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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 234 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago – Por Petición) 

 
 

GOBIERNO 
 
 

 (Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar el inciso (b) y se añade un 
nuevo inciso (u) al Artículo 7, los incisos 
(f) y (g) y se deroga el (h) al Artículo 8 y 
el Artículo 9 de la Ley 147 – 2002, según 
enmendada, conocida como “Ley para 
Reglamentar la Práctica de los 
Consejeros Profesionales en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”, a los 
fines de otorgarle a la Junta 
Examinadora de Consejeros 
Profesionales la facultad para desarrollar 
y ofrecer un examen de reválida y 
mantener el examen “National Certified 
Counselor” administrado por National 
Board of Certified Counselors, como 
opción para cumplir con los requisitos de 
licenciamiento de Consejero Profesional 
en Puerto Rico y establecer medidas 
transitorias; la Junta otorgará un examen 
de reválida producido en Puerto Rico y 
atemperado a nuestra población, que 
reconozca los conocimientos en áreas 
fundamentales de la Consejería 
Profesional; y para otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 537 
(A-028) 

 
 

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

 
 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ 

 
 

 (Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para establecer la “Ley para la 
Prevención del Maltrato, y Preservación 
de la Unidad Familiar y para la Seguridad, 
Bienestar y Protección de los Menores,” a los 
fines de garantizar cumplimiento con las 
partes B y E del Título IV de la Ley del 
Seguro Social, según enmendada por la 
Family First Prevention Services Act, 42 
USC §§621-629m y 42 U.S.C. USC §§670-
679c; derogar la Ley 246-2011, según 
enmendada, conocida como “Ley para la 
Seguridad, Bienestar y Protección de 
Menores”; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 689 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
(Sin Enmiendas) 

Para declarar el segundo domingo del 
mes de diciembre de cada año como el 
“Día de la Música Coral en Puerto Rico”.  
 

P. del S. 690 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en el Decrétase 
y en el Título) 

Para añadir un nuevo inciso (65) 
subinciso (66) al inciso (b) del artículo 2.04 
a la Ley 85-2018, según enmendada, 
conocida como “Ley de Reforma 
Educativa de Puerto Rico”, con el 
propósito de establecer educación en 
orientación y concienciación sobre 
diabetes, hipoglucemia y obesidad 
infantil a nivel elemental, intermedio y 
superior del sistema de enseñanza 
público de Puerto Rico; y para otros 
fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 694 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en el Decrétase 
y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 6, 16, y 18 
añadir un nuevo subinciso (11) al inciso 
(a) del Artículo 18 de la Ley Núm. 136 de 
3 de junio de 1976, según enmendada, 
conocida como “Ley para la 
Conservación, Desarrollo y Uso de 
Recursos de Agua”, a los fines de 
adicionar entre los integrantes  del 
Comité de Recursos del Agua a 
representantes un representante de los 
sistemas de acueductos Non-PRASA, 
comúnmente conocidos como 
acueductos rurales o comunitarios; 
reconocer el derecho de libre acceso a las 
agencias, corporaciones, departamentos, 
instrumentalidades o municipios del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
así como a los administradores, 
encargados, operadores o representantes 
de estos sistemas de acueductos para 
realizar pruebas de calidad de agua, 
inspecciones, labores de mantenimiento 
o mejoras y obras de infraestructura; 
establecer multas contra quienes 
impidan u obstruyan el libre acceso a 
estos sistemas e instalaciones; añadir  un 
nuevo inciso (5) a la Sección 10 de la Ley 
Núm. 5 de 21 de julio de 1977, según 
enmendada, conocida como “Ley para 
proteger la pureza de las aguas potables 
de Puerto Rico” con el propósito de 
adicionar nuevas facultades al Secretario 
del Departamento Salud; y para otros 
fines relacionados.   
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 722 
(A-068) 

 
 
 
 
 

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

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para enmendar los Artículos 46.030, 
46.080, 46.090, al 46.100, 46.120, y 46.121, 
añadir un nuevo Artículo 46.110, 
enmendar y renumerar el actual Artículo 
46.110 como 46.130, enmendar el 
Artículo 46.130, según renumerado y 
renumerar el actual Artículo 46.130 como 
un nuevo Artículo 46.140 de la Ley Núm. 
77 del de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como el “Código 
de Seguros de Puerto Rico”; a los fines de 
adoptar los estándares aplicables a las 
operaciones de reaseguro en 
Jurisdicciones Recíprocas cónsono con 
los nuevos criterios establecidos en la 
Ley Modelo de Crédito por Reaseguro de 
la Asociación Nacional de Comisionados 
de Seguros (NAIC, por sus siglas en 
inglés). 
 

R. C. del S. 235 
 
 
 
 

(Por la señora Padilla 
Alvelo) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para reasignar al Municipio de 
Bayamón, la cantidad de (50,000) 
dólares, provenientes de los fondos 
originalmente asignado en el inciso a, 
Apartado 15-Municipio de Bayamón, 
Sección 1 de la Resolución Conjunta 
Núm. 41-2020, para ser utilizados según 
se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; para autorizar la 
contratación de las obras y mejoras 
permanentes; para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados; y para otros 
fines. 
 

R. Conc. del S. 24 
 
 

(Por el señor Aponte Dalmau 
– Por Petición) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Sin enmiendas) 

Para reafirmar de forma clara e 
inequívoca que el derecho de toda 
persona natural y jurídica a ejercer el 
derecho a retracto de crédito litigioso en 
los casos de ejecuciones hipotecarias 
residenciales y comerciales nunca ha  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  estado supeditado a ninguna otra ley 
vigente desde que se adoptó el Código 
Civil de Puerto Rico de 1930, y tampoco 
lo está luego de la aprobación la Ley 55-
2020, según enmendada, conocida como 
“Código Civil de Puerto Rico”. 
 

R. del S. 9 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva sobre el 
destino, uso, administración y estado de 
todas las escuelas públicas cerradas entre 
enero de 2011 y enero de 2021. 
 

R. del S. 66 
 
 
 

(Por el señor Zaragoza 
Gómez) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVISIÓN FISCAL 
 
 

(Tercer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Hacienda, 
Asuntos Federales y Junta de 
Supervisión Fiscal del Senado de Puerto 
Rico a realizar una investigación 
exhaustiva, de naturaleza continua, 
sobre la administración, uso y gasto de 
los fondos públicos asignados y 
administrados por las agencias e 
instrumentalidades públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, así como 
la ejecución y cumplimiento de los 
planes estratégicos de cada 
instrumentalidad pública; a fin de 
evaluar si se están utilizando 
adecuadamente los recursos económicos 
provistos a las agencias e 
instrumentalidades para atender las 
necesidades de los ciudadanos y poder 
determinar si es necesario que se tomen 
medidas legislativas o administrativas 
que promuevan el funcionamiento 
eficiente y aseguren el presupuesto 
adecuado de las agencias e 
instrumentalidades públicas en 
beneficio de los ciudadanos. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 88 
 
 
 

(Por el señor Bernabe 
Riefkohl y la señora Rivera 

Lassén) 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura realizar 
una investigación sobre el estado actual 
de la Biblioteca José M. Lázaro del 
Recinto de Río Piedras de la Universidad 
de Puerto Rico, con el objetivo de 
conocer sus necesidades apremiantes 
para cumplir con sus objetivos de servir 
a la comunidad universitaria, al público 
en general y de albergar, proteger y 
desarrollar colecciones importantes que 
forman parte del registro histórico de 
nuestro pueblo. 
 

P. de la C. 918 
(A-035) 

 
 

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

SALUD 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para declarar el mes de abril de cada año 
el “Mes de Concienciación de las 
Enfermedades Infecciones de 
Transmisión Sexual” y designar el día 27 
de abril como el “Día de la 
Concienciación de las Enfermedades 
Infecciones de Transmisión Sexual”, y 
para otros fines relacionados. 
 

R. C. de la C. 263 
 
 
 
 

(Por el representante Santa 
Rodríguez) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 
SUPERVISIÓN FISCAL) 

 
 

(Sin enmiendas) 

Para reasignar al Municipio de Gurabo, 
la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares provenientes del Inciso 
k, Apartado 35 de la R. C. Núm. 68-2010; 
para ser utilizados según se describe en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
para autorizar la contratación de las 
obras; para el pareo de fondos 
reasignados y para otros fines. 
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P. del S.234
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Informe Positivo

i tla" marzo de2O22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

previa consideraci6n y evaluaci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado

234 conlas enmiendas propuestas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA
Ei Proyecto del senado 234 tiene el prop6sito de enmendar el inciso (b) y se aflade un

nuevo inciso (u) al Articulo 7,los incisos (0 y G) y se deroga el (h) al Articulo 8 y el
Articulo 9 de la l-ey 147 - 2002, segrin enmendada, conocida como "Ley para
Reglamentar la Prdctica de los Consejeros Profesionales en el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico", a los fines de otorgarle a la Junta Examinadora de Consejeros
Profesionaies la facultad para desarrollar y ofrecer un examen de revdlida y
mantener el examen "National Certified Counseior" administrado por National
Board of Certified Counselors, como opci6n para clrmplir con los requisitos de
licenciamiento de Consejero Profesional en Puerto Rico y establecer medidas
transitorias;y paft otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En primera instancia, es preciso seff,alar que durante la D6cimo Octava (18va.)
Asamblea Legislativa se present6 una medida de igual alcance y prop6sito (P. delS.614)
al proyecto ante nuestra consideraci6n. Dicha medida, recibi6 Informe Positivo por [a
Comisi6n de Salud el anterior cuatrienio y aprobada de forma un6nime por este
Honorable Senado de Puerto Rico. Sin embargo, no complet6 el trdmite correspondiente
para su aprobaci6n en la Cdmara de Representantes.

Reza la Exposici6n de Motivos, que la Ley 147-2002, segrin enmendada, conocida
como "Ley para Regiamentar la Prdctica de los Consejeros Profesionales en el ELA"
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otorg6 a la ]unta Examinadora de Consejeros Profesionales la facultad de ofrecer un
examen de rev6lida y expedir licencias a estos profesionales. No obstante, desde la
implantaci6n del examen de revdlida conocido por "National Certified Councelor"
administrado por National Board of Certified Counselor, han sido muy pocos los
consejeros profesionales que se han licenciado por lograr aprobar este examen.

Ante la realidad que enfrentan los Consejeros Profesionales, es pertinente y
razonable que las preguntas concuerden con las materias discutidas en los curriculos de
las instituciones que ofrecen este grado acad6mico en Puerto Rico.

Las estadisticas de violencia en escuelas, hogares y en la sociedad en general, se

estdn convirtiendo en un problema real para la ciudadania y para el Gobierno. En este
haber, los consejeros profesionales, pueden y quieren dar un servicio que resulte en
ayuda a Ia sociedad en general y alivie, Ia alarmante situaci6n de seguridad y salud
priblica que atraviesa el Pafs.

La realidad de ios procesos actuales de laJunta de Consejeros Profesionales, no les
viabiiiza su intenci6n de servir al pais. A todo Consejero ya graduado de Universidades
acreditadas en Puerto Rico, se Ie requiere revalidar para poder ejercer la profesi6n. Luego
de arduos afros de estudio y con una serie de deudas contrafdas para fines de estudio,
para el mejoramiento profesional, resulta dificil internalizar la noci6n de que los
resultados de un examen/ que no se atempera a los curriculos y necesidades de nuestro
pais, ya que este fue creado y estandarizado para los Estados de la Naci6n Americana,
exceptuando Puerto Rico y otros territorios.

Desde el aflo 2005 hasta el presente los estudiantes egresados de las diferentes
universidades de Puerto Rico donde se ofrece el grado de Coruejeria y sus diferentes
6reas, como 1o son Coruejerfa Educativa, Consejeria Pareja y Niff.os, Consejeria Familia y
Pareja, Nricleo Familiar, enfrentan dificultades al tomar el examen de revdlida. Esta
Asamblea Legislativa entiende necesario extender las facultades de la ]unta Examinadora
de Consejeros Profesionales a los fines de que puedan administrar un examen de revdlida
local, conformar y atemperar los currlculos de las instituciones educativas de Puerto Rico
y nuestra.

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico el pasado cuatrienio/ como parte
de la evaluaci6n del P. del S. 614 solicit6 memorial explicativo al Departamento de Salud
(DS), la Asociaci6n Puertorriquefra de Consejerfa Profesional (APCP).

EL Departamento de Salud (DS) someti6 sus comentarios en torno a esta medida
informando que revisaron la misma con la Oficina de Reglamentaci6n y CertificaciSn de
Profesionales de la Salud (ORCPS) y con la lunta Examinadora de Consejeros
Profesionaies. hrdicaron que la ORCPS provee a las distintas ]untas Examinadoras los
servicios auxiliares necesarios para su funcionamiento, asi como provee servicios de
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apoyo requeridos por lasluntas. Cada Junta Examinadora, tiene el poder de reglamentar
la admisi6n y la pr6ctica de cada profesional de la salud. En relaci6n a esta medida, el
Departamento indica que es la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales es eI

organismo responsable de otorgar licencias que autorizan el ejercicio de esta prdctica.

Expresaron que con la aprobaci6n las enmiendas propuestas, se perseguia
extender las facultades de la ]unta y que estos puedan administrat un examen de rev6lida
local. Para cumplir con esta medida propone facultar a la |unta de poder desarrollar y
ofrecer un examen de rev6lida alternativo, sin que se elimine la opci6n de mantener el
examen que es conocido como el National Certified Counselor", 1r err€ lo administra la
"National Board of Certified Counsuelors".

De aprobarse Ia medida el Departamento de Saiud entendi6 que la Junta podria,
otorgar un examen de revdlida producido en Puerto Rico. Seflalaron que desde el aflo
2005, se ha administrado el examen para ser Consejero Nacional Certificado (NCE) y si
obtienen esta certificaci6n se reconoce que estos han cumplido con los estdndares .

determinados en las 6reas curriculares, capacitaci6n, experiencia y desempeflo para
ofrecer los servicios profesionales tanto en Puerto Rico, como en los Estados Unidos

Por otra patte, indicaron los requisitos que debe contener el examen de revdlida
de Puerto Rico y debe incluir las dreas curriculares que la Ley Nrim. t47,supra, establece
en el Articulo 8, inciso f, denominado como "Requisitos para Obtener la Licencia". El
Departamento quiere que se garantice y que se mantenga en eI examen las siguientes
6reas curriculares:

L. Fundamentos Te6ricos de ia Consejeria,
2. El Proceso de Ayuda,
3. Desarrollo Humano y Comportamiento Disfuncional,
4. Desarrollo Ocupacional,
5. Proceso de Consejeria Grupal,
6. Medici6n y Evaluaci6n,
7. Fundamentos Sociales y Culturales,
8. Teoria y Pr6ctica de la Investigaci6n,
9. Asuntos Eticos y Profesionales y
10. Consultoria.

El Departamento de Salud avalu6 las enmiendas propuestas para que [a ]unta
puede Proveer y ofrecer ambos exdmenes de revdlida y que los aspirantes a la misma
puedan decidir con cual quieren examinarse.

La Asociaci6n Puertorriquefia de Consejerla Profesional (APCP) expres6 el
cuatrienio pasado que comprend(a el prop6sito y que, como Asociaci6n, representan los
intereses de los Profesionales de la Consejeria Profesional en Puerto Rico y de los futuros
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Profesionales. La APCP est6 afiliada a la American Counseling Assocication (ACA) y al

National Board of Certified Counselor (NBCC). Inform6 que el examen actual estd

disefrado siguiendo los criterios establecidos por el Council for Accreditation of
Counseling ind Related Educationai Programs (CACREP) que es la acreditadora a nivel
Nacional. Se$in la Asociaci6n,la NBCC les solicit6 a las universidades que atemperaran

sus curriculos a los mils altos estdndares de esta profesi6n Para que estas pudieran
obtener la acreditaci6n de CACREP. Explicaron que, en la actualidad, los graduados de

universidades no acreditadas por CACREP no cualifican para posiciones en ei Gobiemo
Federal. Afradieron que, a partir del2022,los estudiantes graduados de universidades no
acreditadas por CACREP no podr6n certificarse por NBCC,lo que limitard arin mds el

campo de oportunidades en e[ cual se puede ejercer Ia profesi6n de Ia consejeria en
nuestra Isla. Indican que en Puerto Rico arin no se ha podido acreditar ninguna
instituci6n por CACREP. Seflalaron que hay universidades que estdn haciendo esfuerzos
para lograr la acreditaci6n de CACREP. Sin embargo, los est6ndares de esta tienen un
peso oneroso para las universidades. Indicaron que una muestra de apoyo del Gobierno
de Puerto Rico para la profesi6n, seria proveerle la ayuda necesaria para que las
instituciones universitarias puedan lograr la acreditaci6n de CACREP. La Asociaci6n
indic6 que eliminar el examen de revdlida colocar6 a los Consejeros Profesionales en
Puerto Rico en desventaja si 1o comparamos con los otros colegas en los 50 estados de la
Naci6n Americana.

Por otro parte, sefr.alaron que las instituciones en Puerto Rico que ofrecen Maestria
y Doctorado en Consejeria tienen que tener al dia los cambios de la profesi6n a travds de
investigaciones y nuevas prdcticas ya que nuestra Ley 147, Ley para Reglamentar la
Consejeria Profesional, asi lo establece. Segfn la Asociaci6n, un estudio comparativo con
los 50 estados de la Naci6n Americana encontr6 dos caracteristicas en com(n: el examen
de revdlida de la NCE y las horas de prdctica supervisadas una vez aprueban el examen.
Indicaron que en Puerto Rico se tiene el requisito mds bajo en comparaci6n con los demds
estados en cuanto a las horas de prdctica supervisadas. Concluyeron que el uso de un
examen local y el de eliminar las horas de pr6cticas supervisadas seria un paso en
retroceso para esta profesi6n y que los esfuerzos de cambio deben dirigirse a las
universidades para que se mantengan al dia ante los cambios de la profesi6n y los
requisitos para sus acreditaciones.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Conforme a la Ley LA7-2020, segfn enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", se certifica que el Proyecto del senado 234 que proponemos
su aprobaci6n, 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.

CONCLUSION
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Luego de evaluar la medida de referencia, la Comisi6n de Gobierno del Senado de

Puerto Rico entienden meritorio facultar a ia |unta Examinadora de Consejeros

Profesionales para que se ofrezcaun examen de revdlida local gue responda a las materias
discutidas en los curr(culos de las Instituciones que ofrecen el grado acad6mico en Puerto
Rico. Es importante que al igual que otras profesiones que otorgan revdlidas en Puerto
Rico los Consejeros Profesionales puedan gozff de la misma oportunidad.

La consejeria es una profesi6n de suma importancia en nuestra sociedad y se hace
necesario promover que existan m6s profesionales cualificados. Los consejeros se

encuentran preparado para brindar apoyo en dreas como, consejeria de familia y niflos,
terapia de parejas, duelo, ansiedad, modificaci6n de conductas, entre otras. Se encuentran
adiestrados para trabajar como equipo junto a psic6logos.

Por todo lo cual, esta Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P. del S. 234 con las enmiendas que se
proponen en el entirillado electr6nico que se acompafla.

samente

Presidente
Comisi6n de Gobierno



 



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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l.'o.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S .234
LZdemarzo de2027

Presentado por el seflor Dalmau Santiago (Por Petici6n)

Coautora la sefiora Rosa VElez

Referido a la Comisi1n de Gobierno

LEY

Para enmendar el inciso (b) y se afrade un nuevo inciso (u) al Artfculo 7,Los incisos (f) y

G) y se deroga el (h) al Art(cuio 8 y el Articulo 9 de la I.ey M7 - 2002, segrin

enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar la Prdctica de los Consejeros

Profesionales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de otorgarie a

la Junta Examinadora de Conseieros Profesionales la facultad para desarrollar y
ofrecer un exarnen de rev6lida y mantenet el examen "National Certified
Counselor" administrado por National Board of Certified Counselors, como opci6n
para cumplir con los requisitos de licenciamiento de Consejero Profesional en Puerto
Rico y establecer medidas fransitorias; la Junta otorgard un examen de rev6lida
producido en Puerto Rico y atemperado a nuestra pob1aci6ry que reconozca los
conocimientos en dreas fundamentales de la Consejeria Profesiona! y para otros
fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Ley 1.47-2002, segrin enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar la

Pr6ctica de los Consejeros Profesionales en el ELA" otorg6 a la ]unta Examinadora de

Consejeros Profesionales la facultad de ofrecer un examen de reviilida y expedir

licencias a estos profesionales. No obstante, desde la implantaci6n del examen de

rev6lida conocido por "Nationai Certified Councelor" administrado por National Board
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of Certified Counselor, han sido muy pocos los consejeros profesionales que se han

licenciado por lograr aprobar este examen.

Ante la realidad que enfrentan los Consejeros Profesionales, es pertinente y

razonable que 1as preguntas concuerden con las materias discutidas en los curriculos de

las instituciones que ofrecen este grado acad6mico en Puerto Rico.

Las estadisticas de violeneia en escuelas, hogares y en la sociedad en general, se

estdn convirtiendo en un problema real para la ciudadan(a y para el Gobierno. En este

haber, los consejeros profesionales, pueden y quieren dar un servicio que resulte en

ayuda a la sociedad en general y alivie, Ia alarmante situaci6n de seguridad y salud

priblica que atraviesa elryads Puerto Rico.

La realidad de los procesos actuales de la ]unta de Consejeros Profesionales, no les

viabiliza su intenci6n de servir al pafs. A todo Consejero ya graduado de Universidades

acreditadas en Puerto Rico, se le requiere revalidar para poder ejercer la profesi6n.

Luego de arduos aflos de estudio y con una serie de deudas contrafdas para fines de

estudio, para el mejoramiento profesional, resulta dificil internalizar la noci6n de que

los resultados de un examery que no se atempera a los curriculos y necesidades de

Puerto Rico, ya que este fue creado y estandarizado para los Estados de la Naci6n

Americana, exceptuando Puerto Rico y otros territorios.

Desde el afro 2006 hasta el presente" los estudiantes egresados de las diferentes

universidades de Puerto Rico donde se ofrece el grado de Consejeria y sus diferentes

dreas, como 1o son Consejeria Educativa, Consejeria Pareja y Niflos, Consejeria Familia

y Pareja, Nricleo Familiar, enfrentan dificultades al tomar el examen de revdlida. Esta

Asamblea Legislativa entiende necesario extender las facultades de Ia Junta

Examinadora de Consejeros Profesionales a los fines de que puedan administrar un

examen de revdlida local, conformar y atemperar los curriculos de las instituciones

educativas de Puerto Rico y nuesfra poblaci6n.

DECRf;TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:



1 Articulo 1.- Se enmienda el inciso (b) y se afrade un nuevo inciso (u) al

2 Articulo 7 delal*y 1,47 -2002, segrln enmendadatParaque lea como sigue:

3 "Articulo 7.- Funciones y Deberes de la ]unta de los Consejeros Profesionales

4 La ]unta creada mediante esta Ley tendrfilas siguientes funciones y deberes:

5 a) ...

6 b) [Aprobar y administrar dos (2) veces en cada aflo natural, en

7 f.echas fijas, un examen que considere apropiado para deter:ninar

8 la idoneidad de los candidatos a Conseieros Profesionales; a tales

9 fines la ]unta establecerii mediante reglamentaci6n, todo lo

10 concerniente al contenido de los ex6menes, el promedio general

11 necesario p.rra aprobar los mismos, el nr(mero de veces que un

12 aspirante podri tomar el examen y cualquier otro dato pertinente

13 con relaci6n a los mismos;l Preparar y administrar exrtmenes afin dt

14 medir la capacidad y cornpetencia profesional de los y las aspirantes a

15 licencia. La luntaoendrd obligada a ofrecer el examen en espafiol e ingl6s,

16 de forma tal que cada candidato pueda escoger el idioma en que tomard el

l7 examen, La lunta podrrt contratar o aprobar la contrataci1n de seraicios

18 para la preparaci6n, administraci1n, oaloracifin, informe de resultados y

19 analuaciln de los exdmenes en consulta con el Departamento de Salud. EI

20 costo del examen serd establecido por la lunta o por la entidad que se

2l contrate para estos efectos. La lunta oendrd obligada a ofrecer los

22 siguiuttes exdmenes:
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2

4

1) l-ln examen de reahlida desarrollado en Puerto Rico por la

lunta o;

D El examen de revdlida desanollado por la National Boord

for Cutified Counselors (NBCC) u otro dc alcance nacional

y de complejidad similar, para cumplir con los requisitos

para obtener la licencia. La lunta aendrd obligada a ofrecer

el examen en espafiol e ingl6s, de forma tal que cada

candidato pueda escoger el idioma efl que tomard el examett

El costo de la administraci1n de examen de certificaci6n

National Counselor Examination (NCil serd determinado

porla NBCC.

ls 0...

16 u) Tendrd la facultad de acreditar las escuelas y/o programas de grados de

77 maestr{a en orientaci6n y consejeria o un grado de maestrta en consejeria"

18 ArHculo 2.- Se enmiendan los incisos (0 y G) y se deroga el (h) al Artfculo 8 de

19 la Ley 1,47 -2002, segrin enmendadatpara que lea como sigue:

20 "Articulo 8.- Requisitos - Licencia para obtener licencias

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

13

L4

c)
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a)

0 que haya obtenido como preparaci6n m(nima el grado de maestria en

orientaci6n y consejeria o un grado de maestrfa en consejeria.

Cualquiera de estos grados deberii haber sido obtenido en una

instituci6n [acreditadal aprobado por [el Conseio de Educaci6n

Superior (CES)] la Junta de Instituciones Postsecundarins de Puerto Rico y

acreditada por la lunta o de una instituci6n de otro estado o pafs cuyo

grado sea validado por el [CES] la lunta de Instituciones Postsecundarias

de Puerto Rico y la lunta, que incluya cursos cuyo contenido en

combinaci6n con una prdctica e internado, cubran un mfnimo de ocho

(8) de las siguientes diez (L0) 6reas de conocimiento te6rico:

d [Que haya demostrado conocimiento del campo profesional

mediante la aprobaci6n del ex:rmen escrito que administre y

requiera la |unta Examinadora. No obstante, la ]unta Examinadora

autorizari, sujeto a la reglamentaci6n que a estos efectos establezca,

1)

2)

r0)
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1 la administraci6n del examen escrito a candidatos a obtener el grado

2 de maestr(a requerido mediante esta Ley.l Haber aprobado el examen de

3 readlida desarrollado en Puerto Rico que ofrece la lunta o el d.esarrollado por la

4 National Board for Certified Counselors (NBCC) u otro de alcance nacional y

5 de complejidad similar.

6 th) que luego de haber aprobado el examen exigido en el inciso

7 anterior, haya completado un mlnimo de 500 horas de prdctica

8 supervisada por un Mentot Certificado.l"

9 Articulo 3.- Se enmienda el Art(culo 9 de la Ley 147 -2002, segrin enmendada,

10 para que lea como sigue:

11 "Articulo 9.- Emisi6n y tdrmino de la licencia provisional de un Consejero

12 Profesional

13 La Junta emitird una licencia provisional, que serd vdlida por un periodo

14 mdximo improrrogable de lees (3)] un (1) aflos, a cada solicitante que cumpla con los

15 requisitos especificados en los incisos (a) al l$ll (fl del Articulo 8 de esta Ley

16 incluyendo haber obtenido el grado minimo de maestria requerida en esta Ley,

17 pendiente al cumplimiento de 1o establecido en el inciso t(h)l (g). De expirar dicho

18 t6rmino sin haber cumplido con el inciso t(h)l (g) del Articulo I de esta Ley lalicencia

19 prooisional expirard [y sin haber obtenido una licencia de Conseieria Profesional

20 debidamente emitida por la lunta, la licencia provisional expirard.l y el solicitante

2l vendrd obligado a cutnplir con el inciso (g) del Articulo 8. [someter una nueva solicitud
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I al amparo del Art(culo 8 de esta Ley y a cumplir nuevamente con todos los

2 requisitos del mismo.l"

3 Artlculo 4, - La ]unta preparari{ un examen de revdlida el cual deberd estar

4 listo en un tdrmino de nueve (9) meses a partir de la aprobaci6n de esta Ley. El

5 mismo responder6 al andlisis de prdctica de la Consejeria rcalizado en Puerto Rico.

6 Durante el proceso de creaci6n de este examen, la ]unta deberd contar con la

7 colaboraci6n de expertos en Psicometria y con el personal docente de los distintos

8 programas acad6micos de consejerfa en Puerto Rico. El Pane1 estar6 compuesto por

9 expertos de cada (1) una de las diez (10) 6reas conocimiento te6rico de la disciplina

10 para identificar los conceptos centrales de la profesi6n y que contribuyan en la

11 redacci6n, desarrollo y evaluaci6n de las prioridades de las propiedades

12 psicom6tricas del examen de rev6lida.

13 Articulo 5. - Como medida transitoria, la Junta establecer6 una dispensa para

14 otorgar licencia de Consejero Profesional a cualquier persona que presente evidencia

15 de haber tomado el examen de revdlida (National Counselor Examination NCE)

16 desde L de enero de 2010 hasta 31- de diciembre de 202A y no hayan aprobado dicho

17 exarnen; que cumpla con 1o dispuesto en los incisos (a) al (f) del Articulo 8 de la Ley

18 147-2002, segrin enmendada y gu€, adem6s, presente evidencia que se han

19 mantenido adquiriendo certificaciones en la diferentes dreas de consejerias, o

20 cursando grados superiores al grado de maestrfa, que haya estado de uno (1) a cinco

21 (5) aflos o m6s como voluntario en algrin 6rea de servicio comunitario, o que labore

22 en 6reas relacionadas con la Consejeria en sus diferentes t6rminos como la
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1 Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, Junta de Libertad Bajo Palabra, Centro

2 de Adicci6n o Salud Mental, Departamento de la Familia y Niflos, Iglesias, 1a

3 Comisi6n de Prevenci6n de Suicidio, la Administraci6n de Salud Mental y Contra la

4 Adicci6n, entre otros.

5 Articulo 6.-Lalunta establecerd mediante enmiendas ai Reglamento 7520, del

6 22 de enero de 2008, todo 1o relacionado al examen de rev6lida preparado por 6sta,

7 dentro de un periodo de ciento ochenta (180) dias a partir de Ia aprobaci6n de esta

8 Ley, conforme a la Ley 38-2017, segrin

I enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

10 Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

11 Artfculo 7.- Cl6usula de separabilidad

12 Si cualquier disposici6n de esta Ley o su aplicaci6n a cualquier persona o

13 circunstancia fuere declarada nula, su nulidad no afectar6 otras disposiciones o

L4 aplicaciones de la Ley que puedan mantenerse en vigor sin recurrir a [a disposici6n o

15 aplicaci6n anulada. Para este fin las disposiciones de esta Ley son separables.

16 Art{culo 8.- Vigencia

t7 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

f
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J Ou marzo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisidn de Bienestar Social y Asuntos de la Veiez del Senado del Estado Libre
Asociado c{e Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n ciel P. del S.537 con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 537 se presenta "[p]ara establecer Ia "Ley para la Prevenci6n del
Maltrato y Preservaci6n de la Unidad Familiar," garantizar cumplimiento con las partes

B y E del Titulo IV de la Ley del Seguro Social, segrin enmendada por la Fnnily First
Preuentiott Seruices Act,42 USC $$621-629m y 42 U.S.C" 95670-679c; derogar laLey A6-
201L, segfn enmendada, conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y Proteccidn
de Mcnores"; y para otros fines relacionados."

INTRODUCCI6N

EI P. del S. 537 est6 basado en el Fnnily First Preaention Sentices Act 7/5-123, (en
adelante Fnnily Firsf), una legislaci6n federal, aprobada por el Congreso de los Estados
Unidos de Am€rica en elafro 2018, que reforma e[ sistema de cuidado y bienestar de los
menores y amplfa el apoyo fcderal a los servicios de bicnestar y prevencidn para
familias. El Fnnily Firsf introdujo cambios en la politica prhblica para el manejo de los
casos de protecci6n de menores y es un cambio de paradigma hacia la atenci6n y
servicios c{e los menorcs y sus familias,

N



[ntre otros cambios e implicaciones, Fnnily Firsf amplia el apoyo federal a los
servicios de prevenci6n y biencstar infantil con el objetivo de evitar la separaci6n r"le

familias, promoviendo quc los menorcs permanezcan siempre que sea posible en sus
hogares o con familiares, a [a vcz quc busca reducir la institucionalizaciOn de los
menores, limitando las ubicaciones en escenarios no familiares.

Tambidn responde a que hist6ricamente la mayoria de los fondos federales para
cl bicnestar de los nifros, j6venes y familias cran activados y disponibles solo despuds
de que un menor habia sido removido de su hogar. A tales fines la legislaci6n federal
amplfa el apoyo en fondos federales y modifica el programa federal dc Titulo IV-E de la
Ley de Seguridad Scrcial, autoriz.ando el apoyo para proveer servicios informarlos en
trauma y basados en evidencia en 6reas de salud mental, abuso de sustancias, destrezas
de crianza en el ltogar, y programas de apoyo y acompaiiamiento a parientes
cuidadores.

En Puerto Rico la agencia encargada de esta transformaci6n es el Departamento
de la Familia. A trav€s de la Administraci6n de Familias y Niflos (ADFAN se cred un
Comitd Tim6n encargado dc la coordinaci6n y colaboraci6n entre las agencias de
gobierno impactadas por la legislaci6n federal. Para poder desarrollar la infracshuctura
necesaria para su implementaci6n, Puerto Rico, al igual que la mayoria cle los estados y
territorios, entr6 en un periodo de prdrroga, cuya implementacidn y cumplimiento
ctrmenzd el1 de octubre de2421,.

A travds de Fmnily Firsf, se establece que el lfmite de eelad para el prograrna de
prevenci6n clel Titulo IV-E est6 vinculado al lfmite de edad que el Estado clige para el
programa. Los estados tienen la opci6n de extender la atenciOn mds all6 de los

dieciocho (18) anos hasta los veintirin (21) afr^os, si el joven cumple con ciertos criterios.
Estos criterios se establecen a travrOs de la clefinici6n de elegibilidad (cnndidncy) paru
recibir los servicios de prevenci6n provistos por Fnmily Firsf. Los estados y
jurisdicciones tienen la discreci6n y prerrogativa de desarrollar su definicidn de
elegibilidac{ de acuerdo con las caracteristicas y necesidades de su poblaci6n.

Con relaci6n a la definici6n dc' elegibilidad para los servicios, Fonily First

cstablece lo siguiente: menor o joven elegible significa aquel que est6 identificaclo en un
plan de prevenci6n como en riesgo inminente de ingresar al cuidado de crianza, pero

que puede permanecer seguro su hogar con su familia o en el hogar de algrin pariente,

slempre que se brintlen los servicios que sean necesarios para evitar su entrada al

sistema de cuidado sustituto. Esto incluye a un mcnor o joven cuyo arreglo de adopcidn

o custoclia estf en riesgo de una interrupciOn o disoluci6n que resultarfa en una

ubicaci6n en hogar sustiiuto. A su vez, incluye a jdvenes recibiendo servicios cle Vida

Independiente como parte del programa federal lolm H. Chnfee Foster Cnrl-lndependence

Progium (CFCIP),cuya elegibilidad se extiende hasta la edad de veintitrds (23) afios.

2
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La ley busca prevenir la separacidn dc familias, a la vez gue promueve el que se

les provean servicios in-formados en el 6rea de trauma y basados en evidencia en iireas
de salud mental, abuso c{e sustancias, destrezas de crianza cn el hogar, y programas de
apoyo y acompaframiento a cuidadores. La finalidad de esta ley es promover que los
menores pcrmanezcan, siempre que sea posible/ en sus hogares o con familiares.

Con la implementaci6n de esta ley en Puerto Rico,los servicios de prevenci6n en
caso6 rle maltrato o negligencia podrdn extenderse hasta doce (12) mcses. En
circunstancias particulares, podrfa extenderse por doce (12) meses adicionales. Ello,
porque su fin es que el menor pueda rcunificarse con su familia.

Para agosto del 2018, el Departamento de Ia Familia solicitd una prOrroga clc dos
(2) aflos al Gobierno Federal para disefrar las estrategias relativas a su implementaci6n y
establecid como tErmino el afro 2021 para la puesta en vigor de la lcgislacidn
correspondiente. Entre las eskategias tle implementaci6n se encontraban eI desarrollar
enmiendas o crear una nueva ley de protecci6n de menores en Puerto Rico que fuera
c6nsona con las disposiciones y requerimientos de la lcy federal. Adicional a esto, el
Departamcnto solicit6 el tdrmino de tiempo adicional para atender los siguiente.s
rcquerimientos de Fnnily First:

1) Prevcnir el aumcnto de la poblaci6n de menores en el sistema de justicia
juvenil. Es un requerimiento que le exige a la agencia certificar que no
promulgard politicas que resulten cn un aumento significativo en la
pobtaci6n de menores en el sistema de justicia juvenil.

2) Limitaci6n en los pago$ para servicios de cuidado sustituto en ubicaciones
que no son hogares de familias. Es un requerimiento que le exige a la agencia
limitar dichos pagos a solo catorce (14) dias para instituciones de cuidado de
menores, a menos que sea una ubicacifn justificada.

3) Lfrnite en el ntimero de menore$ en un hogar de sustihrto. Es un
requerimiento que establece un Iirnite de hasta seis (6) menores en hogares
sustifu tos con algunas excepciones.

4) Ubicaci6n en Programas de Tratamiento Rcsidencial Calificados (QRTP). Es
un requerimiento quc le cxigc a Ia agencia proporcionar una evaluaci6n
detallada, planificaci6n de casos, documentaciOn y requisitos ele Ia
determinaci6n judicial que ordena que los menores sean reubicatlos o
continfen ubicados en un eRTp.

A manera de trasfondo histdrico Puerto Rico hrvo la Ley Nrim. 75 rtel 28 cle mayo
de 1980, "Ley de Proteccidn de Menores de Puerto Rico". Bajo esa legislacidn el Estailo
era responsable de. implementar programas para fortalecei los lazis familiares y sejustificaba la remoci6n del menor iolamente cuando fuera imposible proveer un hogar

t
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seguro. Posteriormente, la mencionada ley fue derogada y se aprob6 la Ley Nrim. 342
del 16 de diciembre de 1999, "Ley para el Amparo de Menores en el Siglo 2L". Ley en
dondc la politica priblica del Estado se enfocd en limitar los derechos de la unidad
familiar ante las necesidades de menores maltratados, prevalecfa el mejor bienestar tlel
menor y el derecho a la unidacl familiar estaba limitado por el derecho que tenfan los
menores a ser protegidos c{el maltrato y la negligencia.

En e[ afro 2003, se le dio paso a una nueva politica priblica a trav6s tte la Ley 177-
2003, segfn enmendada, conocida como "Ley para el Bienestar y Protecci6n Integral de
la Nifrez". Esta legislaci6n supuso un retorno a la politica priblica anterior de proveer a

los padres y madre$ mayor oportunidad para conservar los vinculos familiares
mediantc' esfuerzos razonables, siempre que ello no fuera en detrimentos al meior
bienestar c{el menor.

Actualmente estd vigente la Ley 246-2011,, segrin enmendada, conociela como
"Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores". La ley expone que, las
garantias ofrecidas por la legislaci6n anterior eran demasiado amplias y que favorecian
a los padres y madres maltratantes por encima del mcjor bienestar del menor. Razones
por las cuales se cstableciti que la reunificaci6n familiar no debe prevalecer cuando
exista un conflicto de intereses entrc el custodio tlcl menor y el meior bienestar de este"

En resumen, desde el aflo 1980, la politica prlblica sobrc la protecci6n de menores
ha estado dirigida a asegurar el mejor inter6s del menor. No obstante, ha variado la
postura del Estaclo en torno a Ia filosoffa de reunificaci6n familiar, y como consecuencia,
tambien han variado los contornos de los procedimientos de remoci6n o privacidn tie
custodia o pahia potestad entablados por el Dcpartamento de la Familia.

FIoy en dia, la Ley 246-2011., stqtrn, inclina Ia balanza hacia limitar los derechos y
esfuerzos de reunificaci6n familiar en aras de facilitar }os mecanismos de remoci6n y
privaci6n de custodia y patria potestad como medidas de protecci6n del menor,
mientras por medio de la legislaci6n ante la consideracidn de esta comisi6n, el P. del S.

532 el obietivo es fomentar mayores esfuerzos de conservaci6n dc vinculos familiares,
limitando asf los pnrcedimientos de remocidn y privaci6n del Estado. Ademds, con este

cambio de politica priblica se pretende cumplir con 1os requisitos de la normativa
federal para el reembolso en programas de protecci6n de menores.

Los puntos principales de Fnnily Firsf son:

1) La Ley busca la permanencia segura de los menores con sus familias o entornos

familiares, siempre y cuando sea posible, en aquellos casos donde intervenga el

estado.
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2) La ley incluye rcformas hist6ricas del pasado para ayudar a mantener a los niflos
$eguros con sus familias, salvo en aquellos casos que sea estrictamente necesario
y evitarles Ia cxperiencia traumdtica dc ingresar al cuit{ado de crianza.

3) Sr busca evitar que los menores que sean identificatlos como candidatos a scr
removiclos de sus hogares ingresen a[ sistema de cuidado sustituto.

4) Para asegurar esto, sc establece que se les proveerdn al menor y su familia
servicios de apoyo en sus hogares, asi como tratamientos dc salud mental
provistos por personal clinico calificado, programas dirigidos a la prevenci6n y
tratamiento del uso y abuso de sustancias provistos por personal clinico
calificado, programas basados en destrezas de crianza en el hogar y programas
cle apoyo y acompaframiento a cuidadores.

5) Fnntily First busca asi atender la preocupaci6n de que la mayor parte de los
fondos federales destinados al bienestar de menores actualmente se usan y estdn
clisponibles solo despuds de que un menor ha sido removido de su hogar. Por
ello, la ley busca limitar las ubicaciones de menores en instituciones u hogares
grupales y, efi cambio, pone un nuevo €nfasis cn los hogares de crianza o
entornos familiares.

6) Los cntornos institucionalcs aprobados, donde pueda ser ubicac{os los menorcs
dcber6n ser programas de tratamiento residencial calificados, quc utilicen un
modelo dc tratamiento basado en el trauma y emplear personal de en-fermeria
registrado o con licencia y otro personal clinico con licencia.

7) Se establece que un cntorno familiar estable y seguro es importante para la salurl
y el bienestar de los menores.

8) Lo que es Ia Preservaci6n en el P. del S. 537 son servicios y programas en el hogar
para el menor y su familia que atiendan destrez-as de crianza, tratamiento en
salud mental, abuso de sustancias y apoyo y acompaframiento al cuidador.

9) EI ingreso de un menor al sistema de cuidado sustituto dcbc ser la riltima
alternativa del Estado.

10) Esta rlltima alternativa se utilizari cuando se haya identificado una situaci6n de
rnaltrato o ncgligencia que no pueda atenderse por medios de esfuerzos de
prevenci6n o preservacidn familiar.

11) Remover a un menor de su hogar se considera como Ia riltima alternativa ya que
se reconoce cientificamente quc este acto puede causar un trauma de por si, y
tener efectos negativos duraderos en el menor.
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12)Las investigaciones cientificas favorecen la ubicaci6n de un menor en el entorno
familiar y menos restrictivo posible y como riltima altemativa un hogar de
crianza.

1.3) La ciencia cstima que la ubicaciOn prolongada dc un menor en un
establecirniento residencial se hace en detrimento a su aprovechamiento
acaddmico, aumenta las probabilic"lades de que el menor tcnga un encucntro
futuro con el sistema de justicia criminal y puede contribuir al desarrollo rle
trastornos de apegO entre otras consecuencias negativas.

14) Todo proveedor de servicios y programas, consejerfa, tratamiento, educacidn,
entre otros para los menores y sus familias deberdn estar informados en trauma y
con pricticas basadas en evidencia.

ALCANCE DEL INFORME

Como parte de los procedimicntos para la implementaci6n del Fanrily First
Prertentian Ssruices Act, todos los estados y furidiscciones de los Estados Unidos dc
Amdrica dcbian cumplir con un plan dc accidn con fases y mdtricas de cumplimicnta.
Puerto Rico fue de Ias iurisdicciones que solicit6 una pr6rroga de dos (2) aflos para
completar su implementacidn la cual venci6 cl1 de octubre de 2021.

A los fines de adelantar la discusi6n y el trdmite Iegislativo respecto a esta

legislaci6n desde la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado ciel

Estado Libre Asociado de Puerto Rico se estableci6 un plan de trabajo que incluy6
establecer comunicacidn con la Comisi6n de Bienestar Social. Personas con
Discapacidad y Adultos Mayores de la Cdmara de Representantes en el interr6s de

trabaiar en conjunto, conscientes que la legislaci6n fue radicada a treinta y seis (36) dfas
de la fecha de vencimiento del plazo de establecido en la pr6rroga concedida a Puerto
Rico para estar en cumplirniento con las disposiciones del Fnnily First.

En el PIan dc Acci6n para atcnder la legislaci6n se le cursaron comunicaciones a

distintos departamentos y agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, as( como

a organizaciones privadas con intcrds en el tema para que prcsentaran sus comentarios

con relacidn a la lcgislaei6n.

Tambi6n se estableci6 comunicaci6n con las entidades federales a cargo de

supervisar al Departamento de la Familia sobre la nueva politica ptiblica. a

irnplementarse para dejarles saber el interds apremiante desde la Asamblea Legislativa

puiu .o*.nro, iu cliscusi6n de la legislaci6n. 5e les hizo saber que Ia legislaci6n no iba

tstar lista para consitleracidn durarite la segunda sesidn legislativa que culmin6 en el

mes de noviembre de 2021, dada Ia compleiidad del tema y el poco tiernpo Para que

responsablemente se le pucliera dar el tr6mite y la atenci6n adecuada a nivel legislativo,

6

N



la legislaci6n fue radicada en el 18 de agosto de 2021 y referida a la Comisi6n de
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado el 23 de agosto de 2021. Ademds, se

les notific6 que los meses de enero y febrero dc 2022, estar(a lista Ia legislacidn para
consideracidn por los cuerpos legislativos. No obstante, antc el incidente cibern6tico quc
afect6 los sistemas c.lectrdnicos, archivos compartidos, acceso a las bases de datos, cle

oficinas administrativas y comisiones lcgislativas del Senado, se retras6 el calendario de

trabajo trazado por la Comisi6n para cumplir con la presentaci6n de este lnforme y el
Entirillado Electrdnico que se acompafra.

En total se efectuaron cuatro (4) Vistas P[blicas Conjuntas entre la Comisi6n de
Bienestar y Asuntos de la Vejez del Sc'nado y la Comisi6n de Bienestar Social, Personas
con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cdmara cle Representantes. Ademds, esta
fltima efechrO un foro relacionado con el tema.

La primera Vista Pfrblica fue celebrada el mi6rcoles 6 de octubre de 2021, en el
sal6n aucliencias Dr. Leopoldo Figueroa Carreras. Las entidades citadas a compareccr
fucron el Departamento de la Familia (pF) y la Oficina de la Adminishaci6n de
Tribunales (OAT). Para fines del r6cord de Ia Vista Publica, se reconoci6 la presencia
del personal clesignado por la Oficina de Ia Administracidn de Tribunales (OAT), a

quienes se les rccibi6 su ponencia y se les indic6 se les convocarfa para una nueva fecl'ra.

Esto ante lo extenso que sc tornd Ia participacidn y sesi6n de preguntas y respuestas al
componente del DF, asl como por Ia Sesidn Legislativa convocada por el Senado para el
nridrcoles 6 de octubre de 2021., asunto que impedia cledicarles el tiempo necesario para
adecuadamente su participaci6n.

La segunda Vista Pirblica fue celebracla el lunes 18 de octubre de2021, se llevd a

cabo en el sal6n de audiencias Miguel Angel Garcia M€ndez. Fueron citados a deponer
la Oficina de Administraci6n de los Tribunales (OAT), cl Colegio de Profesionales
del Trabaio Social de Puerto Rico (CPTSPR),la Red por los Derechos de la Nifrezy ta
|uventud de Puerto Rico (REDENIJ-PR), Centro de Acogida y Sostdn Agustino
(C.A.S.A.) y el Hogar Colegio La Milagrosa (HOGAR).

La tercera Vista Prlbica fuc cclebrada el martes 19 de octubre de 2021., en el sal6n
de audiencias Maria Martfncz de Pdrez Almiroty. A la tercera Vista Priblica fueron
citados a deponer e[ Departamento de Educaci6n (DE), cl Departamento de Seguridad
Ptiblica (DSP), la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion
(ASSMCA) y el Instituto Tercera Misidn (ITM). Todos los deponentes asistieron.

La cuarta Vista P(rblica fue celebrada el midrcoles 3 de noviembre de 2021, se
Ilev6 a cabo en el sal6n de audiencias Severo Colberg Ranrfrez. Las personas citac{as a
deponer lo fueron la sefrora Yeida E. Cruz Flores, en ialidaci de Trabijadora Social y Ia
Lcda. Dora M. Herndndez Mayoral. directora ejecutiva cle Puerto RicoECCE, LLC una
empresa de consultorfa y abogacia que representa una comuniclad de eclucaclores tle Ia
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nifiez temprana la cual promueve los Derechos de la Niflez mediante la capacitaci6n
profesional de maestros y servidores ptblicos.

Se recibid adem6s cl memorial explicativo del Departamento de Ia Vivienda el
cual fue compartido a esta Comisi6n como parte de los esfuerzos de trabajo junto a la
Cornisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la
Cdmara de Representantes, siendo P. de la C. 911 la versi6n de la legislaci6n presentada
ante cl mencionado cuerpo legislativo.

Finalmente, el midrcoles 16 de febrero ,Jc 2022, la C<lmisi6n de Bienestar y
Asuntos de la Vejez del Senado, realiz6, de conformidad a Ia Secci6n 13.9 del
Reglamento del mencionado cuerpo legislativo, un"Mn*-rrp Sessions", el cual se utilizd
para realizar una presentaci6n a los integrantes c{e la Comisidn de los asuntos
preliminares atendidos por con relaci6n al P. del S. 537.

ANALISIS DE LA MEDIDA

tA POSICIoN DEL DEPAKTAMENTO DE LA FAMILIA (DFJ, suscritas por
su secretaria Carmcn Ana Gonz6lez Magaz,, es favqrecer cl proyecto de ley. La
secretaria estuvo acompafrada por la sefrora Clenda Gercna Rios, Adminishadora de la
Administraci6n de Familias y Nifros (ADFA$, enhe otros integrantes de su equipo de
trabajo" En su ponencia.la secretaria del Dcpartamento de la Familia destacd que el P.

del S. 537 representa una oporfunidad dorada, sin precedentes, para ataiar el maltrato
de raiz, proveyendo herramientas y ayudas menores en riesgo de ingresar en cuidado
sustituto y sus familias.

Destaca que la legislaci6n se fundamenta en aclelantos cientificos que concluyen
el que un menor se desarrolla de fnrma mds saludable cuando se encuentra en su nticleo
familiar. En caso de ser necesaria Ia remoci6n de este para garantizar su proteccidn y
bienestar ante una situaci6n de maltratq el impacto adverso y traum6tico de la
remoci6n se mitiga con su ubicaci6n en un ambientc Io mds familiar y menos restrictirro
ctlmtl sea posilrle.

Afrade adem6s que, el Proyecto desglosa de forma clara y cxhaustiva cuales son

los procesos administrativos y judiciales cuando no queda mds alternativa que remover

u un menor de su hogar. Esto es importante para (1) no dejar a dudas que es lo que se

espera dc todas las partes a dichos procesos, (2) fomentar la aplicaci6n consistentc de Ia

ley a travds cle toclo Puerto Rico, y (3) para garantizar el cumplimiento fiel con

estanrlares y requisitos que existen en el Titulo lV-B y E de la Ley de Seguridad Social

con cl prop6siio de maximizar la captaci6n de estos recursos federales que sox

esenciales para Ia operaci6n tle los p.ogrum"t administrados por la Administraci6n de

Familias y Niflos.
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Se subraya qu€, aprovechando la oportunidad de cambiar el paradigrna y el
andamiaje del sistema de bienestar y protecci6n de menores, la legislaci6n tambi€n
incluye unas secciones dirigiclas al mancjo de casos de menores quc no ostentan estafus
migratorio de residente legal permanente o ciurladania estadounidensc, pero que, en
parte, por ingresar al sistema de cuidado sustituto, podrian obtener una residencia
permanente. Esto tiene cl propdsito de orientar a nuestros Tribunales sobre los
requisitos en el Cddigo de Inmigraci6n y Ciudadania de los Estados Unidos para
extenderle este bcneficio a los menores inrnigrantcs que forman parte de nuestra
comunidad.

Sefral6 Ia sccretaria del departamento que, a pesar de que la agencia y otras
entidacles clel Estado Libre Asociado de Pucrto Rico han estado prepardndose desde
encro de 2019 pata implementar los cambios trafdos por la Fontily First y asi lograr el
cumplimiento con lo alli dispucsto, lo cierto es que el espiritu y sustancia de la Ley 246-
2011, segrin enmendada, conocida como "Ley para Ia Seguridacl, Bienestar y Protecci6n
de Menores", no estd en armonia con Ia legislaci6n federal vigente. Esta falta de
sincronfa, a su vez, causa disloques entre lo que el Gobierno debe hacer en asuntos de
prclteccidn de menores, y lo que puerie hacer. Asimismo, la Lcy 246, supra, cs bastantc
explicita en desfavoreccr Ia preservaci6n de la familia, o su reunificacidn, toda vez que
tiene el "propdsito de asegurar que los procedinientos en los crsos de mnltrnto de nrcnorcs se

ntientlnn co'n diligencin, dcjnnda n un Indo ln interytretnciin libernl a fmor de lo reunifcncidn

fuuilinr y en{ocindose ail logrnr ln seguridnd y protecciin, nsintisnn el bienestnr fisico,
enncionnl y psicoligico del nrcnor, por encinm de amlquier otra inlerds." El enfoque de esa ley
es, simple y sencillamente, uno reactivo y muy punitivo, que, aunque toma en
consideraci6n la preservaci6n familiar, en la mayoria dc los casos la desfavorece.

Sobre esto riltimo, aflade Ia secretaria del departamento, que la parte sustantiva
de la Ley 246, suprfl, guarda silencio sobre los esfuerzos de preservaci6n familiar
requeric{os por Fnnily First a trav6s de programas y servicios basados en evidencia c
informados en trauma como alternativas a la remocidn. Incluso, la ausencia de la figura
de la preservacidn, en la ley y de requerir e[ agotar estos esfuerzos antes de promoverse
la remoci6n, siempre y cuando el bienestar y seguridad del menor no est6n en jaque,
crea un vacio jurfclico quc impacta Ia capacidad del Departamento dc la Familia en,
enhe varias cosas, reclamar fondcls federales para la operaci6n del Programa de
Cuidado Sustituto. Por ejemplo, al presente los Tribunales no tienen el deber en ley de
cuestionar al mancjador de casos del Departamento si se hicieron c, no esfuerzos
razonablcs tle preservaci6n previo a solicitar una orden dc remocidn de cmergencia de
un menor, y Por ende dicha informaci6n ner siempre se recoge en las 6rdenes,
resoluciones y sentencias. Esto posteriormente causa problemas en auditorias que hace
cl Negociado de Niflos ("Children's Brrenu") rle la Atlministracidn de Familiar y NiRot
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de Am€rica
(DHHS) y relacionadas con las reclamaciones que hace el propio Departamento cle la
Familia para reembolsos con fondos federalcs para sufragri l"-ope.aci6n tle diferentcs
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programas de bienestar familiar y protecci6n de menores
Administracidn de Familias y Nifios (ADFAN).

operados por la

Otro vacfo dc la Ley *16, suyrrn, es que no faculta. la existencia de Programas de
Tratamiento Residencial Cualificado y por ende no facilita el acceso a tratamientos
residenciales de alta calidad para los mcnores y sus familias. Ante ese vacio, estos
prCIIfamas no pueden implementarse por medio dc rcglamentacidn u 6rdenes
administrativas, y por cxtensi6n, la falta de legislaci6n local no permite la acreditaci6n
de estos siguiendo parimetros y gufas minimas ya creadas por ley federal.

Razones por las cuales resulta menester sustituir la Ley 246, xtprn, con legislacidn
que est6 en armonia con los avances de las ciencias de desarrollo humano y tambi6n con
los requisitos federales mfnimos de cumplimiento para luchar de forma efectiva contra
elmaltrato y la negligencia hace los menores,

Como parte de las disposiciones contenidas en esta Ia legislaci6n, segtn expuso
la secretaria del Departamento, Ia judicatura tiene un rol fundamental en velar por el
cumplimiento del Estado con el paradigma de Ia preservaci6n familiar que promueve
este Proyecto, y por este motivo se deja meridianamente claro que "stri requisito
ilrdispensnble" para eI inicio de toda acci6n el Departamento de la Familia alegue y
pruebe que Ia situaci6n que motiva Ia acci6n judicial no puede corregirse por medios
alternos.

Finalmentc, Ia secretaria menciona que la legislaci6n ofrece una oporfunidad
para maximizar las prdcticas innovadoras, politicas efectivas y programas con evidencia
cientifica robusta para lograr que nuestra nifrez y juventud se desarrollen en ambientes
familiares que promuevan su mejor bienestar mientras se ofrecen servicios de apoyo y
fortalecimiento familiar. Ademds, permitirii aumentar los recursos disponibles y el
n{mero de familias atenclidas en etapas de intervenci6n temprana en ruta hacia un
mejor Puerto Rico.

En el escrito de la ponencia presentada por cl Departamento de Ia Familia, se

acogieron unas recomcndaciones presentadas, las cuales se prcsentan en la seccifn de

este informe que aborda las Enmiendas Trabajadas por la Comisi6n.

tA POSICION DEL DEPARTAMENTO DE IUSTICIA (D|), mediante un
memorial explicativo suscrito por su secretario el licenciado Domingo Emanuelli
Hernindez, es de ".fugruggllo corttimnciin del turtnitu legislntiuo del P. del 5.537 hnstn sr
dterior oprobnci1rt".

Establece el DJ que, el proce$o de planificacidn y disefro para la ejecuciOrr clel

Fmtrily First Act en Pucrto Riio se ile'v6 a cabo c'n varias fases, quc debieron haber

culminado con la fase rJe implementaciOn a partir de octubre 2021'.El DJ, a travds de la

Secretaria Auxiliar de Menores y Familia y de la Oficina de la Jefa de los Fiscales, en
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cuanto a los aspectos penales, particip6 cn este proceso para implementar la ley federal
en Puerto Rico, mediante recomendaciones sobre algunas secciones del borrador del
Proyecto, en colaboraci6n con el Comit€ Cientifico, designado por la sccretaria dcl
Departamento de la Familia; y con Ia participaciOn del Instituto Tercera Misi6n, de Ia
Universidad Carlos Albizu.

Se resume como parte cicl memorial que en la legislaci6n se acogen los siguientes
cambios al ordenamiento para atempcrarlo al Fnrrrily First Act:

1) cambios en el paradigma hacia un sistema de cuidado y bienestar de menores
con enfoque en atender trauma;

2) 6nfasis en prevenci6n y preservaci6n familiar;

3) cambios en los t€rminos para ofrecer servicios y reunificaciOn familiar;

4) se aflade el requisito para que los servicios ofrecidos sean pr6cticas basadas en
ev i denc ia (eu i de n ce d -b n s e d 

7t 
re v e n t ion ffi r t s\ ;

5) cambios en el proceso aclministrativo y judicial para el manejo de casos por
negligencia, maltrato y abuso sexual;

6) cambios en los criterios de elegibiliclad y uso de los fondos federales de Titulo
tV-E y IV-B, de Ia Ley del Seguro Social (dentro de la cual se incorporaron las
disposiciones del Fnntily First Act);

Q cambios en los requisitos de licenciamiento estatal y nuevos requisitos de
acreditaci6n para los estatrlecimientos residcnciales; y

8) cambios en los estdndares para los hogares sustitutos.

Se afrade adem6s que, de con-formidatl con las recomendaciones del Fnnily First Act,
se establece una gufa para los escenarios de ubicaciones para Ia Adminisbaci6n Auxiliar
de Cuidado Sustituto y Adopci6n, gue comprenden servicios desde lo menos hasta lo
m6s restrictivo de acuerdo con las necesidades identificadas de los nifros y j6venes. Para
estos fines, se establece la " astorizacidn voluntaria para ubicaci6n de un menor cn
cuidado su$tituto". Se trata de un acuerdo por escrito y vinculante entre cl
Departamento de Ia Familia, el padre o madrc, o Ia persona responsable de un menor,
donde se especificar6 el estatus legal del menor y los derechos y obligacioncs de las
partes con dicho acuerdo mientras el menor se encuentre sujeto a dicha ubicaci6n.
Mecanismo se podrd utilizar cuando no se configuren elementos e{e maltrato que
requieran tomar la decisi6n de remover al menor.
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A su vez, otro de los cambios que promueve el P. del 5.537 son modificaciones y
rcquisitos con los que deber6 cumplir el lenguaje judicial de toda minuta, resoluci6n o
sentcncia en los casos relacionados con la protecci6n de menores. EI incumplimiento
con estas nonnas podr6 acarrsar la p€rdida de millones de d6lares de fondos federalas,
que serfan de provccho para los menores baio custoclia del Estado.

Sobrc este particular, se seffala que la Secretaria Auxiliar dc Menores y Familia del
Departamento de Justicia requirid a los Procuradores de Asuntos de Familia que
presenten mociones en torno a lo.s procedimientos y al contenido de los referidos
clocumentos judiciales, requiridndose que: (1) se marque correctamente en la resoluci6n
y se recoja en la minuta, si se realizaron esfuerzos razonables para evitar la remociOn, si
Ia parte peticionada agot6 los esfuerzos razonables previo a Ia remoci6n o si no se
hicieron esfuerzos por ser una emergencia; (2) que se vea la ratificaci6n en 60 dfas; (3)
quc Ias minutas y resoluciones de todas las vistas, en vez de las iniciales, contengan el
nombre completo de cada menor incluyendo su segundo nombre; (4) detallar los Planes
de Permanencia para cada menor y que se incluya en una secci6n del informe social; (5)
debe admitirse en evidencia si se acoge o no el informe social; (6) si se aprob6 o no el
Plan de Permanencia; (7) desglose de los esfuerzos razonables encaminados a la
finalizaci6n del plan de permanencia, por cada uno de los menores; (8) que se recoja la
postura del Procurador de Asuntos dc Familia en tomo al plan de pcrmanencia de cada
menor; y (9) si el tribunal deternrina que no procede llevar a cabo esfuerzos razonables
cle reunificaci6n, exponer los fundamentos para el relevo dc dichos esfuerzos
razonables, junto a determinaciones de hecho y de derecho.

Es importante mencionar que, aunque los tribunales tienen la potestad para
enmendar sus minutas o resoluciones, a los fines de cumplir con los requisitos federales
estatuidos y poder ser recipientes de los fondos no se permiten las enmiendas de estos

documentos. Por ello la necesidad de que se cumplan con todos los requisitos antes
mencionados estrictamente y que se incluyeran en la legislacidn.

Tambi6n se menciona la legislaci6n provee guias para el Programa de Desvio que,
aunque se habfan eliminado del orcienamiento lcgal vigente, Ley 246-2011, segrin
cnmendada, habfa permanecido su definiciOn, lo que generaba que los tribunales
aprobaran el desvio sin gufas especificas.

Se subraya como parte del memorial explicativo del Departamento de Justicia que,

con la creaci6n de Ia Ley 246-2011, suprn el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
establecid como politica priblica proteger a los menores de edad de cualquier
modalidad de malfrato o negligencia, ya sea proveniente de sus padres o de personas

clue los tengan bajo su cuido. El fin riltimo es salvaguardar el mejor interds y la
protecci6n integral de Ios menores. Includablemente, tanto la Ley 246-2A11', srtprn como

et f. aet S. 537 tienen prop6sitos similares, en particular aquellos relacionados al mejor

bienestar del menor. No ol:stante, la gran diferencia es que Ia Ley 246-20fi', suprn no

siempre consiclera la reunificaci6n familiar como beneficiosa para el menor, mientras
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que el Fnnrily First Act procura enfdticamente mantener a las familias unidas, prevenir la
nece'sidad de ubicar cn hogares de crianza y asl evitar posibles traumas.

A base de los anteriorcs asuntes, cl memorial del Departamento de Justicia contiene
una serie de observaciones y sugerencias t6cnicas con relaci6n a la legislaci6n que estin
consignadas seccidn de "Enmiendas Trabaiadas por la Comisi6n".

LA POSICION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIoN DE TNIBUNALES
(OAT) comparccieron para presentar la ponencia en Ia Vista Pfblica la Lcda. Giselle
Rosa Gonzitlez, directora de Ia Oficina de Legislaci6n y Reglamentos y Ia Lcda, M6nica
Hernindez |im€nez, Asesora Legal. Mediante Ia comparecencia consignaron algunas
observaciones en atenci6n al impacto de la propuesta legislativa sobre los
procedimientos ac{judicativos cn casos de menores de edad victimas de maltrato o
negligencia.

Sefralaron que el nuevo enfoque de la legislaci6n cuya adopci6n se pretende no debe
perder de perspectiva que el fin primordial siempre debe ser la protecci6n tlel menor
dentro del entorno familiar mientras se trabajan servicios, si con ello se garantizan la
salud, seguridad y bienestar del mcnor. Consideraron que, para atemperar el estatlo de
derccho al contexto de lcgislacidn federal, era necesario evaluar Io rclativo a Ia cantidad,
clisponibilidad y efcctividad de los servicios preventivos provistos a las familias.
Entienden que deben dirigirse los esfuerzos a aumcntar los servicios de prevenci6n y
apoyo a las instituciones familiares, asi como establecer acuerdos interagenciales de
servicios integrados que estdn disponibles tanto a los menores de edad como a sus
progenitores o personas que ostenten su custodia.

Establecieron que el proyecto de ley propuesto pretende derogar la Ley ?46-2071,
suprfi, y establecer un nuevo estatuto que permita atemperar nuestro estado normativo a

Ias disposiciones ,lel Fanily First Prcueiltiotr Senrices Act. A estos efectos, dispone un
enfoque dirigido a Ia intervencidn temprana y preservaci6n de la familia por parte del
Departamento de la Familia. En atenci6n a lo anterior, indicaron que la remoci6n debe
scr la dltima alternativa y debe responder a situaciones donde exista un riesgo
inminente a Ia salud, la seguridad y el bienestar del menor de edad, o se detecte una
situaci6n de maltrato que no pueda atenderse con medidas de seguridad o servicios de
prevenci6n y preservaci6n. A su vez, $e provce para llue el menor de edad sea ubicaclo,
en primera instancia, coll un recurso familiar cualificado y, de no ser ello viable, sn un
ambiente lo mds familiar y menos restrictivo posible. La propuesta legislativa
promucvc Ia reunificacidn familiar y que el Estado debc hacer los esfuerzos razonablcs
para su viabilidad.

. Indic-an lle con el fin de lograr la politica priblica enunciada, el estatuto propuesto
integra Ia definicidn d,e Io que constituye un plan de preservaci6n -.on ui*i.ios y
programas determinados por el Departamento de Ia Familia, provistos bajo una
estructura organizacional y enmarcados en el hatamiento s6bre lostfectos cle triumas-
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y clispone que este plan -dirigido a un menor de edad en riesgo a ingresar a cuidado
sustituto, a una menor embarazada o un menor que es padre o madre y se encuentra
bajo cuiclado sustituto o a los padres o familiar encargado- sc proveeril por un tdrmino
no mayor de doce (12) meses. Asimismo, y con el fin de mantener los lazos
comunitarios. establecieron que un plan de servicios debe contener, entre otra
informaci6n, una descripci6n del lugar donde cl menor serd ubicado, con una
explicacidn de c6mo esa ubicaciOn es la mis adecuada y menos restrictiva y se
encuentra lo mds cercana posible al hogar del menor.

En cuanto a los procedimientos judiciales respecta, subrayaron que, al igual que en
el estatuto vigente, Ios tribunales constituyen el foro con jurisdiccidn para emitir
6rdenes de protecci6n, conce'der la custodia de emergencia, provisional o permaneirte,
privar del eiercicio de Ia patria potestad al progenitor dcl menor de edad, segrin sea
solicitado, y cualquier otro remedio que salvaguarde el mejor inter6s del menor. Es
crucial que, al ejercer su funci6n adjudicativa, los juzgadores determinen si Ia agencia
realizd un plan de preservacidn prcvio a Ia solicitud de remoci6n del menor de edad de
su hogar o si se trata de una situacidn que constituye riesgo inminente que requiere su
remoci6n de emergencia para asegurar su seguridad y bienestar. El objetivo principal
cleberd ser, segfin el estatuto propuestor Que los menores de edad permanezcan en su
hogar, mientras sus progenitores o las personas responsables de su cuidado reciben los
servicios necesario$ para evitar la remocidn, si las circunstancias del caso lo permitcn.
Dc esto no $er factiblc, entonces el Departamento dc la Familia deberd demostrar al
tribunal los esfuerzos realizados para ubicar al menor con un recurso familiar o, en su
defecto, en un hogar de crianza residencial, siendo extrernadamente limitada Ia

posibiliclad de ubicaci6n en instituciones para aquellos con des6rdenes o trastornos
severos emocionales o de conducta.

Asimismo, destacaron que, durante el proceso judicial luego de ratificar la remocidn
del menor de edad, deberiin los tribunales procurar que en todo momento se

demuesken los esfuerzos razonables para lograr la reunificaci6n familiar o el plan de
permanencia autorizado para cada menor de edad. La tarea de los iueces y las juezas

requiere efectuar un balance entre los derechos y el bienestar de los menores de edad y
Ios derechos constifucionales de sus progenitores o personas responsables de los

menores de edad.

MencionarCIn que el proyecto de ley en cuesti6n clispone lo concernicntc al
procedimiento iudicial para atcnder lcls casos de maltrato y negligencia hacia menores

c{e edad en el Capftulo IV propuesto. La propuesta legislativa requiere agotar esfuerzos

de preservaci6n familiar -proveer servicios en el hogar- antes de acudir al tribunal, o

solilitar intervcnci6n jucliiial al existir un peligro prescnte o inminente que pone al

menor en riesgo y se liace imposible proveer servicios en el hogar. Por ende, similar al

andlisis judicial que $e hace actualmente, el tribunal municipal debe hacer una

determinaci6n de esfuerzos razonables al evaluar la procedencia de una petici6n de

emergencia e, incluso, podrfa ordenar la permanencia del menor en su hogar con la
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consecuente prestaciOn de servicios por parte tlel Departamento de la Farnilia. El
cambio m6s significativo establecido por la legislacidn propuesta reside en la forrna en
que el Departamento dc Ia Familia maneja estos casos a nivel administrativo y el
agotamiento de los esfucrzos con el nfcleo familiar antes de acudir al tribunal.

Finalmente, la ponencia presentacla contiene una scrie dc observaciones y
comentarios subdivididos por los Articulos contenidos en la legislacidn ante la

consideracidn de esta Comisi6n, Artfculos 25, 26,27,28,31,32,33,34,37,*1,46,68y 69,
cuyos asuntos, en cuanto a determinadas disposiciones propuestas, se abordan en la
seccidn cle "Enmiendas Trabajadas por la Comisi6n".

LA posrclor{ Oil DEPARTAMENTO DE SEGURTDAD PUBTICA (DSP), a

travds de la ponencia firnracla por su secretario Alexis Tomes Rios, es de favorecer la
aprobaci6n del P. del S. 537. Por el DSP compareci6 el Lcdo. Pedro Santiago Soto,
Asesor Legal Principal del Comisionado y la Tnte. Marybell Maldonado Ortia
Coordinadora de la Divisidn de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores. Establecieron
que, a pesar de que la legislaci6n en discusi6n presenta un cambio fundamental en el

cnfoque de polftica pfblica, este preserva las definiciones y procedimientos de la Ley
246-2011, segun enmendada, respecto a [a operaci6n y procedimientos del Negociado
de la Policia de Puerto Rico.

Suhrayaron que, cl maltrato dc. menores sc ha convertido en un mal social clue
aqueja a todas las sociedades, por lo cual, entienden meritorio el aunar esfuerzos, para
lograr la amortiguaci6n dc este. No obstante, la prevcncidn del maltrato de menores
debe ser enfocada en el fortalecimicnto y preservaci6n de la unidad familiar hasta
clonde sea posible y sin el menoscabo cle la salud, seguridad y mejor bienestar del
menor; segfn lo dispone el proyecto en discusiOn.

Scffalaron, ademds, que el P. del S. 537 representa un esfuerzo adicional a los ya
ejecutados por el Negociado de la Policia de Pucrto Rico (NPPR) y el Estado para la
prevenciOn del malhato de menores. Establecen que, a pesar de, que cl proyecto
discutido prescnta un cambio fundamental en el enfoque de politica priblica, enticnden
que estc preserva las definiciones y procedimientos de Ia Ley 246-2011", segrin
enmendada, conocicla como "Ley para la Seguridad, Bienestar y Proteccidn de
Menores", respecto a Ia operaci6n y procedimientos dcl Negociado dc la Policia. En
$uma, se solidarizan con piezas legislativas gue, como esta, pretenden abonar al rnejor
manejo en la prevenci6n del nraltrato de menores conservando como norte, la
importancia de la preservacidn de la unidad familiar.

LA POSICIoN DEL COLEGIO DE PROFESIONALES DEt TRABAIO
SOCIAL DE PUERTO RICO (CPTSPR), comparecid a Vista Priblica para presentar su
ponencia destacando es el resultado "{dle todn uiln coilut,ridad ptrticipniipn o'inclusiun que
yretende ser nrctar propulsor p_ora ln defurcn de lns justicins e inequirlnics impernntes en este
contexto socio' utlturnl y que lns ntisrtuts tnyfirt ilenryernrlns dufiro de sus c6tnnes de dlicn y
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can el propdsita de nrjornr ln cnlidnd de uidn de todos y tadns." La comparecencia estuvo
encabczada por la Dra. Mabel T. L6pez Ortia presidenta de la Junta Directiva del
Ccllegio y la sefrora fennifer Montalvo Garcia, Coordinadora de la Comisi6n
Permanente c{e Legislacidn"

Establecieron QUe, para trabajar la politica prlblica dc la prevenci6n e
intcrvenci6n con el maltrato infantil desde el trauma creado a las victimas, resulta
fundamental reconocer las variables que inciden en este problema social, incluirlas en el
anfrlisis y atenderlas desde Ia politica priblica del Estado. Reiteraron la necesidad cle
atender el tema de la pobreza y la desigualdad social en Puerto Ricr: para que se
erradique la vulnerabilidad de algunas familias al enfrentar las situaciones que se

sufren como pais y quc en muchas ncasiones culminan en las violencias intrafamiliares.

La nueva politica p*blica federal responde al inter€s de transformar el sistema de
bienestar infanto-iuvenil con el objetivo de mejorar el apoyo de las agencias
gubernamentales y no gubernamentaies hacia la nifiez., luveniud y sus familiis. Del
mismo modo mencionan que esta nueva politica ptiblica enfatiza en nutrir la toma de
decisiones desde una pcrspectiva infeirmada cn Ia evidencia y e[ trauma. Punfualizan
ademfrs quc distintas agencias del gobierno federal y entidade$ defensoras de los
derechos de la poblaci6n infanto-juvenil han explicado sobre la importancia de enfocar
en la prevenci6n para mantener a las familias unidas, siempre garantizando la
seguridad y bienestar de la nirtez y juvcntudes.

Affadieron que otro aspecto crucial de la nueva polftica ptblica es cl
acercamiento informado en trauma que debe implantarse de manera transversal en los
componentes que estin vinculados eon el sistema de bienestar infanto-juvenil. Esto
aplica tanto a las agencias gubernamentales y proveedores privados que ofrecen
servicios a la poblacidn. Por consiguiente, mencionan que es vital comprender las
complejidadcs del kauma individual y secundario.

Citaron investigaciones que subrayan que se deben realizar andlisis nacionales en
la implantaci6n r{e Ia politica federal en asuntos de protecci6n de la nifrez y juventud
por las particularidades del pais. Esto considerando que estas leyes no actrian sobre las

raices profundas de las violencias intrafamiliares. Las invcstigaciones citadas colno
parte de Ia ponencia, destacan que las violencias intrafamiliares se vinculan a las

sifuaciones de tensiones econdmicas, pollticas y culturales del entorno o pafs, a tales el

Colegio establece que, para trabaiar la politica priblica de la prevenci6n e intervenci6n

con el maltrato infantil desde el trauma creado en las victimas, es fundamental
reconocer las variables que inciden en este problema social, incluirlas en el andlisis y

atenderlas desde la polftica priblica del Estado. Solo asf se puede prevenir el maltrato-

infanto-juvenil y el trauma que puede crear en esta poblacidn.
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En la ponencia el CPTSPR entiende que para aprobar el P. del S. 537 deben
consiclerarse varias recomendaciones y enmiendas, gue algunas de ellas se atienden en
la secci6n dc este Informe con relaci6n a las "Enmiendas Trabaiaclas por la Comisi6n".

LA POSICI6N DE LA OFICTNA DE SERVICIOS LEGTSLATIVOS (en

adelante, OSL) en su memorial explicativo firmado por la directora de Ia oficina la
Lcda. M6nica Freire Florit, es concluir que "no existe jmpedimento legal para lo
dispuesto en el P. del S. 537." Ello conforme a los fundamentos esbozados donc{e la
Asamblea Legislativa tiene facultad constitucional para aprobar legislaci6n en beneficio
de los menores en Puerto Rico y en cl cteber de pnrerrs pntrine que tienen para con estos.

La OSL basa su posici6n en el examen dc la viabilidad legal del P. del 5.537
conforme a la Constituci6n de los Estados Unidos dc Am6rica y la Constituci6n del
Estado Libre Asociado, encuadrada en la funci6n de pnrens pntrine del Estado y las
proteccione$ que ostentan los menores y los padres ante tal ejercicio; Ia Ley 55-2024,
conocida como "C6digo Civit de Puerto Rico; la Ley 246-2011, segin enmendada,
conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores"; la Ley
Ntm. 17L de 30 de junio de 1968, scgfn enmendada. conocida como "Ley Orgdnica dcl
Departamento de la Familia; y la Fnmily First Preuentian Seruices Act,42 USC secs. 621-
629m y 42 USC secs.67A-679c.

Se remiten a lo cstablecido por el Tri[runal Supremo t{e los Estados Unidos sobrc
el derecho quc ostentan los padres con respccto a sus hijos. Sobre el particular, sefralan
que el Tribunal determinO hace casi un siglo que Ia Decimocuarta Enmienda de la
Constituci6n de los Estados Unidos, Ia cual consagra Ia protecci6n al dcbido proceso de
ley, abarca el derecho de los padres de criar a sus hijos y educarlos de la manera que
entiendan correcta. El mds AIto Foro federal ampliG este derecho al reconocer quc
deben ser los padres y guardianes quienes controlen y guien la educacidn y crianza cle

sus hijos. Afrade la OSL gue, "[elste dere.clro fwdnnwntnl se contitnin reconocienda incluso
crtttrtdo n los padres se les priun temporclnrcnte de ln eustodia de sus hijos y cuondo cstos na son
del todo nyrtos pnrn aidnr dc las nrcnates." Con el pasar de los afros la interpretacidn
judicial sobre esta garantia constitucional ha continuado ampli6ndose en favor de los
padres; para el afro 1944, se dictamind que es de gran importancia quc el cuidado y la
custodia de un menor residan primcramente en los padres. En contraste, Ia arquitectura
constitucional en Puerto Rico extiende la proteccidn de los padres con relaciOn a la
crianza cle sus hiios a trav6s de las protecciones a la dignidad y a Ia intimidad.

lgualmente, entienden que lo dispuesto en cl P. del S.537 es un paso en direccidn
a lo anteriormente plasmado. Sin embargo, les es menester seffalar que, como tocla
proteccidn constitucional, el clerecho que ostentan los padres de tenei consigo a sus
hiios para criarlos y educarlos no es uno absoluto. Los derechos de los p"Ir"u ,on
susceptibles a ser limitados cuando el Estado tenga un interds aptemiante que proteger,
en este caso el bienestar de los menores.' A modo de ejemplo, a estos "isle'les piede
prittnr, xspender o restringir ln urctorlia tle sus ltijos, e incluso de in ytrin potestnd, ,rrnril, ,ro
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puedefl sntisfncer lns necesidndes ele los nrcnores, protegerlos wlcatndnnrcnte a amndo los
fircrtores san nmltrntndos, de surcrrlo con la Lty,.,'

Ademds, que, como partc de las obligaciones que tiene el Estado de ejercer el
poder de pnrens pntriae, a trav{s de su politica pfblica ha reconocido "[sJu responsnhilidad
de uelw por oqucllos nifios que son ttictinms de mnltrnto, nbuso, y negligencin; ln de proueerles n

estos los senticios *ecessrios ynrn fortnlecer ln fnnilin de dande ellos prouieilen; y, de ella ,ro ser
posibl*, ofrecerles n diclrcs nrcfiores un cuidndo frcrn del lrcgnr En un nniltiente snludoble." A
este respecto, afraden que, Ia Rama Legislativa ha aprobado diversos estafutos para
proteger el mejor bienestar del menor. Incluso, ha plasmado parte de la jurisprudencia
en Ia aprobacidn del C6dig<l Civil del 2020 para brindar mayor claridad a las relaciones
de familia. En ese sentido, establece la OSL que, el nuevo C6digo Civil estableci6 la
clifercncia entre la privacidn de la pakia potestad temporal y permanente, Y dispuso
que sertl el Tribunal quien determine en cada caso el alcance de la privaci6n. Empero,
tal determinaci6n solo podr6 emitirse si el Estado demuestra Ia existencia de un interes
apremiante que proteger y que no existen medidas merlos onerosas para buscar el

bienestar det hijo que la suspensidn o privaci6n de Ia patria potestad. Lo anterior,
concluye la OSL, es conson6 con el enfoque quc pretende implementar la pieza
legislativa que les ocupa, pues esta busca e.stablecer y reforzar programas que
fortifiquen y meioren el vinculo familiar antcs de recurrir a la remoci6n del menor de su

entorno familiar.

Concluye la OSL que, el Fanily First Preoention Seruices Act fue aprobado por el

Congreso en eI2018, con el prop6sito de permitirle a los Estados la utilizaci6n de fondos
federales del Socrn/ Security Acf para ampliar el apoyo a las familias y prevenir Ia
separaci6n de los menores de su hogar. EIlo, a travds de Ia implementaci6n de
programas que promuevan Ia salud mental, la erradicacidn del abuso de sustancias
controlaclas y la educaci6n parental sin remover al menor del entorno familiar.
Asimismo, afrade la OSL que las disposiciones federales establecen una seric dc
requisitos a cumplir durante el proceso de desarrollo de programas que brindan
servicios a menores para ser elegibles en el desembolso de fondos federales. Por su

parte, subrayan que el P. del S. 537 extendi6las disposiciones antes dispuestas en la Ley

lEO-ZOtt, segrin enmendada, y afradi6 nucvas disposiciones para cumplir con los

requerimientos federales. A modo de ejemplo, indican que la legislaci6n detalla los

requisitos a cumplir al implementar los planes de servicio, planes de prevenci6n y

planes cle permanencia. Adem6s, establece disposiciones adicictnales con relacidn a las

medidas que podrd tomar el Departamento de Ia Familia para asegurar la proteccion,

seguridad y bienestar de los menores; a.si como la reubicaci6n de estos.

LA POSICIoN DE tA ADMTNISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

MENTAL y CONTRA LA ADICCION (ASSMCA) es de apoy$r el P del S. 537 y Poner
a eiisposicion sus rccursos para cualquier trdmite ulterior que cCIrresPofda. La ponencia

es fiimada por el adminiitrador de la agencia el Dr. Carlos j. Rodriguez Mateo, y
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compareci6 a presentarla el sefror Carlos Cruz Rosado, Coordinador de la Divisi6n de
Nirlos, Adolescentes y Familias.

Indica el sefror Cruz Rosado que ASSMCA En su Memorial Explicativo atiendc
Ios servicios de tratamiento residencial y ambulatorio para los menores y sus fanrilias y
enfatizan que sus servicios son especializados en Ia integracidn de las familias, basados
en comunidad y cuentan con la implcmentaciOn de prdcticas basadas cn evidencia para
e desarrollcl de los planes de tratamiento y ofrecimiento de servicios.

Destaca que reconociendo los requerimientos rle la Ley Federal " Fanily First
Preuentiorr Seruices Act", la ASSMCA comenta que: la "Ley para Ia Prevenci6n dcl
Malhato y Preservacidn de la Unidad Familiar" cumple con el prop6sito de apoyar las
necesidades expuestas en el P. del S. 537. Aflade que la "Ley para la Prevenci6n dcl
Maltrato y Preservaci6n de la Unidacl Familia" enfatiza sobre como mitigar la entrada
de los nifros al sistema y en cdmn los quc estdn en el sistema rcciban servicios
adecuados que les pueda ayudar a reestablecer el nricleo familiar dtl forma rdpida y
satisfactoria, y asi evitar sistematizar a estos menores en el futuro. Mencion6 que
tambidn sc busca que el Departamento cle la Familia se observe mds como facilitadora
de servicios en la iomunidad. Por Io cual, se proyecta cl que se inviertan esfuerzos en
apoyc) a las farnilias con el fin de fortalecerlas y que el mencionado departamento
coortline la expansiOn de servicios externos disponibles en la comunidad.

De igual manera, confiados en el fiel cumplimiento clc lo expuesto en cl proyecto
de ley para atencler la petici6n del " Fnntily First Act" y a Ia que el Departamento de la
Familia corresponde adoptar con la nueva "Ley para Ia Prevenci6n del Maltrato y
Preservaci6n cle [a Unidad Familiar", se proyecta que deberd existir mds tratamiento
tanto ambulatorio como resiclencial para porler atender de forma satisfactoria las
necesidades presentadas por las familia$ que pasan por procesos tan complicados en
sus vidas^

Como parte de las "Enmiendas Trabajadas por la Comisi6n" se han incorporado
recomendacioncs de contenidas cn la ponencia de ASSMCA, considerando su peritajc
como profesionales expertos en servicios de prevencidn y tratamiento para la atenci6n
dc Ia salud mental y abuso de sustancias en aclultos, adolescentes y niflos"

LA POSICTON DE LA RED POR LOS DERECHos DE LA NII(IEr y LA
IUVENTUD DE PUERTO RICO (REDENII-PR) fue presentada a trav€s de su
presidente, el sefror Marcos Santana And(riar.

- Plante6 que la legislacidn llega un poco tarde, ma$ reconoce la importancia de
reformar la ley de maltrato y transformar el sistema de bienestar infantil. Sin embargo,
reiterd que la violencia seguiri en espiral hasta que no se entienda que dado el jio
nivel de factores de riesgo que enfrenta Ia mayoria de Ia nifrez y juventud es imperativo
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contar con un ecosistema robusto de servicios integraclos de prevencidn y
fortalecimiento familiar basado en la comunidad para asegurar su bienestar.

Considerd que es urgente rcformar Ia ley cle maltrato quc busca transformar el
sistema cle bicncstar infantil. Sin embargo, menciond quq cn momentos en que el pafs y
el rcsto del munclo atraviesa una crisis de salud priblica como consecuencia de la
pandcmia del COVID-19, es necesario que tanto el sector ptiblico, como cl privado
establezcan met{idas con un cnfoque integral y conforme a los derechos humanos, para
prnteger y acompafrar a la nifrez y juventud.

Las acciones del gobierno deberian tomar en consideraci6n los cuatro principios
de la Convencidn sobre los Derechos del Niflo" Estos son: la no discriminacidn, el
priorizar el interds superior del nifro, su derecho de participaciOn y $er escuchado, y,
por tltimo, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Afradi6 que es importante
considerar en Ia discusidn sobre la nueva ley de maltrato que arin el pais se encuentra
en modo de respuesta a emergencia y con un impacto a todos los niveles de la
dimensidn social la cual requiere atenci6n multinivel. Sin ernbargo, subray6 que lo que
ve son plancs de accidn que no necesariamente consideran de forma integrada y
sistdmica el aspecto social. Mencionir que, en cvcntos y circunstancias inesperadas,
surgen aspectos sociales evidentes y otros menos cvidcntes, pero igualmente
importantes. Por ejemplo, las consecuencias no intencionadas del aislamiento social.
Subray6 que dicha medida, aunque necesaria, puede a esta fecha seguir acarreando cn
las familias un aumento cn el nivel de pobreza, violencia, dcsigualdad, asf como, la falta
de acceso a Ia informacidn, Ia tecnologia y a ohos servicios esenciales,

Destacd que, para asegurar que la medida aprobada realmente atienda el

problema es necesario entenderlo como un problema multifactorial y multinivel. La
Organizaci6n Mundial de la Salud, en eI2009, sugiriO utilizar el modelo Socio Ecol6gico
para entender y atender de manera integral y holfstica el problema del maltrato infantil.
El modelo ubica al individuo en una relaci6n de interdependencia con el sistema
familiar, comunitario y social. Desde esta perspectiva, el maltrato a la nifrez se

conceptualiza como un producto de mtiltiples factores de ricsgo presentes en los

siguientes niveles:

1) Individual(niiio/a): factores biol6gicos o de historia personal, tales como: la falta

de educaci6n o el uso de substancias.

2) Familiar: falta dc vfnculos familiares y conflictos de relaciones de pareja,

de crianza inapropiados o disfuncionales, ausencia de redes de apoyopatrones
familiar.

3) Comunitario: factores que afectan a comuniclades enteras como la pobreza, el

clesempleo y la criminalidad'
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,l) Social: factores sociales, tales como: la desigualdad econ6mica,la desigualdad de
g6nero, el racismo y la violencia como medio aceptado de resolver problemas.

En resumcn, el rnodelo socio ecol6gico plantea quc para ser efectivos atendiendo un
problema complejo (maltrato infantil) se tienen que dcsarrollar e implementar
eskategias t{e intervenci6n que atiendan cacla uno de los niveles o subsistemas. A esta

mirada se refieren con promover la construcci6n de un ecosistema dc servicios
integrados de prevencidn con base en las comunidades para que de csta manera se

kabaje con la complejidad dc factores de riesgo y factores dc protecci6n relacionados al
prol:lema.

Mirar dcsde esta perspectiva y formular respuestas multinivel ayudard a proteger y
salvar de manera mds efectiva la vida de los menores quc sufren violencia. Las viclas de
los menores que viven esto a diario es justamente lo que los muevc a seguir insistiendo
en colaborar con otros y otras para atender, prevenir y erradicar el maltrato desde un
enfoque estratdgico gue tomar forma desde el ecosistema de servicios integrados de
prevenci6n con base en las comunidadc.s.

Finalmente, consider6 que no debe existir duda dc que, pasados mds de cincuenta
(50) afros dc Ia creaci6n del Departamento de la Familia y su sistema de protccci6n y
bienestar infantil, se requiere sin mfs clemoras una transformaci6n profunda para que
responda adecuadamente a lo quc exigen las nuevas rcalidades sociales. En Puerto Rico
existe un c(mulo de capital intelectual irnportante cn el sector de la academia, gremios
profesionales, lidcratos comunitarios y Ias organizaciones sin fines de lucro de servicios
a Ia nifiez. Ejemplo son los albergucs, que por mds de cien (100) aflos han liderado
proyectos de prevenci6n y atencidn de la violencia. Ese conocimiento debe ser
considerado, reconocido, valorado e integrado a los trabajos para atemperar la ley
federal al contexto local que se den desde las tres ramas de poder en el gobierno.

Subray6 que Ia entidad que preside continuard activa en Ia irnplementaci6n de
Fnmily Firsl como lo han estado descle el 2018, aseguriindose que la oportunidad sea
maximizada para reducir el nfmercl de niflos que viven en contextos de violencia.

Como parte de la ponencia presentada por Ia Red por los Derechos de da Niflez
y la |uventud de Puerto Rico, presentaron una scrie de recomendaciones, que se
atienden en Ia secci6n de "Enmienclas Trabajadas por la Comisi6n".

LA POSICIoN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (U" AdCIANIC,
Departamento), a trav€s de su secretario interino Eliezer Ramos Par€s y representado
por la Profa. Maribel De fes&s i+lvarez, Gerente de Operaciones aei frograma cle
Trabaio Social Escolar y Ia Profa. GiseIIe Rios TorreJ, Directora Ejecutiva de la
Docencia, Area dtl Apoyo Integrado.
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Como parte de la ponencia expresaron que el P. del S. 537 contiene un fin loable
dado que los asuntos que involucran a la nifrez y su protecci6n contra malkatos
merecen el mds alto sentido de responsabilidad y escrutinio. Siendo de conocimicnto
pfblico que lo.s casos de maltrato de menores han ido en aumcnto en los pasados afros,
una de las soluciones a corto, mediano y largo plazo lo es la revisi6n del ordenamiento
jurfclico y de las leyes aplicables.

Sefialaron sc hace imperativo procedcr dc conformidad y adoptar Ias medidas
necesarias para lograr un aparato legal diligente, ejecutable, con todas las salvaguardas
para torlas las partes, y una herramienta necesaria para la protecci6n de nuestros niflos,
que €s Ia raz6n principal de la presentc medida, y uno de los principios cardinales del
Departamento de Educaci6n.

EI Departamento establece que cumple con su deber constitucional, al asegurar el
derecho de toda persona a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su
personalidad y al f<lrtalecimiento del respeto de los derechos y de las libertades
fundamentales. La Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de Reforma
Educativa de Puerto Rico", impone al personal del Dcpartamento Ia obligacidn de
intcrvcnir cn ciertas circunstancias de maltrato a menore$, reconoce que el clerecho
fundamental a la educaci6n trasciende los factores dc ensefranzay aprendizaje e incide
$obre otrCIs derechos de igual naturaleza tales como la vida, libertad y propicdad.
Ademds, dota a los seres humanos de dcstrezas imprescindibles para una mejor calidad
de vida, acceso a recursos y oportunidades laborales.

Mencionaron gue, Ia Ley 246-2ATl, segtln enmendada, conocida como la "Ley
para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores", conforma parte de las gufas
generales para el amparo de los estudiantes, y por ende han prestado principal atencidn
a la presente medida. Siendo el Proyecto uno abarcador y voluminoso, respetuosa y
responsablemente indican su opinidn es especffica en aquellos aspectos que incirlen
directamente en asuntos relacionados con el Departamento.

LA POSICT6N pEt DEPARTAMENTO DE LA VMENDA (en adelante,
Departamento) es de endosar la legislaci6n, corno parte del memorial presc'ntado ante

Ia Comisi6n de Bienestar Social, Pcrsonas con Discapacidad y Adultos Mayores dc la
Cdmara de Representantes, cn vista de que las metas ctel legislador y l*s obtigaciones

rlel Departamento se encuentran en total sincronfa.

En cuanto a redirigir los esfuerzos de todas las instrumentalidades

gubernamentales que intervi"r'r*r, en sihraciones en las que se alega o configura el

iraltrato de menoies, para el Departamento de Ia Vivienda, la medida ProPone un

modelo que incluye:

{$f
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1) Ofrecer atencidn inmediata a las solicitudes de vivienda presentadas por familias
baio un plan de servicios con el cual estdn cumpliendo o en situaciones donde
coexisten la violencia donr€stica y el maltrato de menores.

?) ldentificar viviendas kansitorias para atender situaciones de emergencial

3) Incluir cliusulas en los contratos de arrendamiento que permita remover a la
persona maltratante sin afectar la situaci6n de vivienda del menor.

4) Asegurar que los agentes administradores de vivienda priblica ofrezcan atencidn
inmediata a las situaciones de posible maltrato.

5) Proveer asistencia al Departamento de la Familia o al tutor correspondiente para
que una persona que salga de cuidado sustituto al cumplir dieciocho (18) afros

pueda solicitar acceso a vivienda priblica.

Establece el Departamcnto que, la visi6n del Departamento Federal de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en ingl6s) es similar a la propuesta del P. dcl S.

537. Por ejemplo, cl programa "Fnnily Urtifcntion Progrnu{' beneficia principalmente a

tres grupos: (i) familias sin hogar adecuado que tienen Ia custodia de un menor; (ii)
familias que no se han podido reurrificar por Ia tardanz.a burocritica en atender una
solicitud de vivienda; v (iii) solicitantes que participaron del programa de cuido de
crianza temporal. Para ello, las agencias de vivienda p0blica, como la Administraci6n
de Vivienda Priblica (AVP), trabajan con las agencias de bienestar de la nifrez,, para
coordinar las solicituctes dc Vivienda de personas en estos grupos.

Por otro lado, se menciona que su reglamentaci6n define el maltrato, el abuso y la
negligencia en la atenci6n de un menor se considera actividad criminal violenta. En
estos casos, la Arlminiskaci6n de Vivienda Priblica (en adelante, AVP) activa su
procedtmiento de haslado. Del mismo modo, sus agcncias le conceden prioridad a este
$ector vulnerablg como se hacc ccln las victimas de violencia domdstica, violencia de

ParEa, agresi6n sexual o acoso. Este enfoque, ademis, informa las normas aplicables a
los contratos de arrendamiento de vivienda. Destaca el Departamento que, por orden de
HUD, las autoridades de vivienda p[blica locales deberdn incluir cldusulas
contractuales que permitan rescindir cl arrendamiento cuando se incurra en actividad
criminal que atente contra otros residentes de la unidad o los miembros de la
comunidad. Del mismo modo, sc le concede a un arrendador la autoridad de enrnendar
unilateralmente cl contrato para remover lcgalmente a un inquilino que incurra en actas
de Violencia dom6stica, violencia sexual o abuso de menorcs.

Ademds, el Departamento dc conlormidad con los procetlimientos clel
Dcpartamento de Vivienda Fcderal, se Ie ordena que los contratos de arrendamiento
suscritos por las agencias tie vivienda priblica deberdn incluir, ademas, cldusulas que
dispongan, entre otros asuntos, clue: (i) Ios inquilinos no pueclen incurrir en activijad
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criminal; (ii) vienen obligados a cumplir con toda la reglamentaci6n promulgada por cl
duefro del proyecto; y (iii) deben evitar acciones que causen dafro a la propiedad, sus
coarrendatarios o sus visitantes.

Subraya, ademds, que, hacidndose eco de las anteriores disposiciones, la AVP puede
cancelar un contrato de arrendamiento cuando un inquilino incurre en actividacl
criminal rriolenta, definida como "delitos que amenazan la salud, la seguridad o el
derecho a goz r pacfficamente de las instalaciones por parte de otras familias, entre
ellos, el personal administrativo de Ia Administracidn, o por parte de las personas quc
residen en las inrnediaciones de las instalaciones." Para determinar si se ha violentaclo
csta disposicidn, la AVP con"siderara todas las pruebas creibles, incluyendo sin
limitacidn ello, registros de arresto o condena.

Concluyen que, los agentes administradores estdn obligados a implantar esta
politica priblica. En los contratos de servicios con estas entidades, se les otorga la
potestad de hacer valer los contratos de arrendamientos, siempre cumpliendo con las
leyes y reglamentos locales y federales aplicables.

LA POSICIoN DEL INSTITUTO TERCERA MISION (ITM) fue consignada a

trav€s de su ponencia prcsentada por la Dra. Marizaida Sinchez Cesireo, directora
ejecutiva del Instituto y el sefror Xavicr Huertas Pagdn, codirector del Proyecto. La
presentaci6n estuvo dirigida a establccer los componentes y elementos involucrados en

la implementaci6n de Fnntily Firsf, asi como la evaluaci6n organizacional dentro de la
cual el Dcpartamento de la Familia evalu6 la capaciclad que tiene para el cambio de
legislaci6n.

El Instituto Tercera Misi6n pertenece a la Universidad Carlos Albizu y colabora
como socio cientifico de la Administracidn de Familias y Nifros (ADFAN) del
Departamento de Ia Familiar 1r con las dernis agencias y actores claves en la
implementaci6n de Fnnily First. El objetivo de esa colaboraci6n es proveer apoyo en la
coordinacidn, la aplicaci6n metodoldgica y el marco analitico para generar un andlisis
de' polfticas, programas y prdcticas, disefrar la implementaci6n piloto de Frrrrtily First y
respaldar la implementacidn completa de Fnrrrily First.

De inicio, traen en su escrito que, para 2019, en Puerto Rico, se rccibieron un total de

17,474(30.5%) referidos de maltrato o negligencia a menoreE, de los cuales 8,365 (47.9%\

fueron funclamentados. Para abril ,Je 2027, en Puerto Rico se identificaron 4,110 familias

con casos activos de Preservacidn y Fortalccimicnto Familiar y 824 hogarcs familiares

que forman parte del Registro de Hogares de Ia Administraci6n Auxiliar de Cuidado

dustituto y Adopcidn det Departamento de la Famitia. Considerando este cuadro,

establece 
"t 

tfU que resulta apiemiante continuar optinrizando los servicios y esfuerzos

preventivos para beneficio tle nuestra niflez, juventud y familias en Puerto Rico.
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Explicaron los ponentes que', luego de aprobada la ley Fanily Firsl cn 20/.3, Puc'rto
Rico, al igual que otras 38 jurisdicciones, se acogi6 una pr6rroga dispuesta por la
Adnrirristrntiou for Clildren mrd Fmnilies, a travds del Cliklren's Burenu {Progrmrt
lnstrtrctiott ACYF-CB-PI-18-07), para poncr en marcha un proceso de planificaci6n
estrat€gica y pre-implementacidn. El gobierno federal, basado en las lecciones
aprenclidas por parte de los estaclos quc comenzaron a implementar en 2019,

implantaron d<ls estrategias: la maximizaci6n del periodo de preparacidn a kavds de1

" utoiter" , y el Transitionnl Acf, que consiste en una asignaci6n de fondos de preparaci6n
para la implementaci6n.

En el caso de Puerto Rico, como en Ia mayoria de los e'stados y territorios,la petici6n
de'u,niue/, fue un mecanismo para proteger el flujo de fondos federales y garantizar la
continuidarl tle servicios a las familias, nifrez y juventud, a la vez que estableccr la
estructura necesaria para la irnplementaci6n de la llueva reforma. Se menciona que,
haber accedido a Ia irnplementaci6n inmc'diata ponia en riesgo e[ flujo de fondos
fetlerales, y por ende los servicios que se ofrecen a las familias, al no poder realizar los
reclamos correspondientes al costo de la implementaci6n. Destacan que Puerto Rico ha
sido consistente en establecer iniciativas que maximicen el recobro de fondos fcdcrales
t-lesde el 2015 con la creacidn de la Oficina de Titulo IV - E y el desarrollo y aprobaciOn
del cosf-nllocntiorr, Entienden que Fnrlily First prescnta la oportunidad de elevar el
reclamo federal considerando la paridatl en fondos fedcrales que provee csta reforma.
Sefralan que en ruta hacia Fnnily First,la ADFAN comenzd de inmcdiato esfuerzos de
prc-implementacidn desde 2018.

Enfatizaron tambidn c1ue, fundamentado en los hallazgos del andlisis de polfticas
multinivel, el anSlisis organizacional y Ia identificaci6n de prdcticas basadas en
evidencia llevadas a cabo en la pre-implementaciOry se disefrd un proceso de
implementacidn a escala (scnle-up) y pbr fasei que comenz6 en iulio de 2021. Puerto Rico
ampliar6 la implernentaci6n de Family First en tres fases, que durar{n 48 meses. El
objetivo es impactar a 4,?30 familias a trav€s del proceso de ampliaci6n. Cada fase de
implementaci6n se divide en dos grupos (Crupo A y Grupo B). El Grupo A comenzard
durante los primeros 6 meses de Ia fase dc implemcntaci6n mientras El Grupo B seguiri
en los siguientes 6 mescs. Se identificd un total dc 28 oficinas locales en las 10 regiones
tle ADFAN para servir como Grupo A. [^as Iecciones aprendidas de cada fase scrdn
escnciales para determinar la implementaciOn a gran escala. Se desarrollardn plancs
detallados sistem{ticos para expandir e institucionalizar las innovaciones aprendielas a
trarrds del proceso de scnle-rr;r.

A partir del mcs de octubre 2021 en adelante, Puerto Rico sometid su Plan de
Prevenci6n y recibi6 el primer insumo por parte de la Regidn II del Chilrlren's Burenu.Se
atendieron Ios comentarios realizados por el gobierno federal. Los proveer-lores externos
que implementan durante la Fase I ya han sido contratadcs y se cncuentran
certificindose en las prdcticas basadas en evidencia selcccionatlas. Aciem6s, al moment1;r
Puerto Rico cuenta con dieciocho (18) organizaciones certificatlas como eRTp's y
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veintiuna (21) se encuentran en el proceso de certificacidn. Por otra parte, a travds de Ia
Fase I de implementaci6n se atenderdn 1,511 familias con casos activos de preservaci6n
familiar. Con la ampliaci6n de colaboraciones con organizaciones de base comunitaria y
otros proveedores a travds de las convocatorias de propucsta por cada Fase de
implementaci6n, la ADFAN podr6 triplicar la cantidad de familias servidas,
maximizando los recursos federales y estatales cn apoyo a las poblaciones mds
vulnerables en Puerto Rico y expandiendo la red de sus colaboradores comunitarios.

Concluyeron los ponentes gue, considerando los mtiltiples componentes y
elementos involucrados cn la implementaci6n de Fnntily First, asi como la Evaluacidn
Organizacional dentro de la cual la ADFAN evalu6 la capacidad y apresto para el
cambio, Puerttr Rico determind enfocarse en lo que es viable y sustentable en la etapa
inicial de implementaci6n. Durante los pr6ximos cuatro afrels, la ADFAN utilizarii los
clatos obtenidos en las fases de implementaci6n para determinar y orientar las pr6ximas
fases y ampliard la elegibilidad y servicios en funcidn de la necesidad, Ia capacidad y el
apresto.

LA POSICION DE HOGAR COLEGIO LA MILAGROSA DE ARECIBO (en
adelante, CLM) a trav€s de su dircctora, Sor Carmen Morales, estableciO que aun
cuanrlo el fin de la medicla es loable, no pueden apoyar el Proyecto porque no provec
las henamicntas ni el personal para su implementacidn. Consignan cn su ponencia
varias dudas y preocupaciones con la implcmentaci6n de la nueva politica priblica con
relaci6n al "Fnnily First". Sus dudas van dirigidas a lo siguiente:

1) lExisten suficientes hogares de crianza certificados por el Departamento? aSon
suficientes para Ia reubicacidn de esta cantidad de niflas?

2) ;Existen estadisticas de situaciones de maltrato afrontadas por menores en Ias
residencias de cuiclado sustituto?

3) aCuenta el Departamento con el personal suficiente para supervisar
adccuadamente tanto las residencias como las instituciones certificadas como

QRTP?

4) aSe han plantc'ado Ia probabilidatt inminente de que menores sin problemas
mentales ni de adicci6n, ctc€tcra, tengan que convivir con otros que si los tienen
en detrimento de la estabilidad emocional de los primeros?

Sefrald que las preocupaciones por la salud mental y fisica de los menores del pais

son las .1.,* lrs han llevado a establecer la misiOn que como Hijas de la Caridad han

llevado por casi un siglo. Sin embargo, su experiencia los lleva a concluir que las

respuestas a sus interrogantes son en Ia negativa.
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Explic6 que saben que el pais no cuenta con los hogares de crianza suficientes para
atender la necesidad que existc. Ese espacio lo [enaron los hogares residenciales como
el que ellas dirigen. Sin cmbargo, plantean que con el nucvo proyecto estos hogares no
podrfan dar ese servicio y ser6n clestinados a servir neccsidades especificas. Lo anterior
les trae otra preocupaci6n, y es que no todos los j6venes removidos de sus hogares
tienen las condiciones que se especifican para las instituciones residcnciales. Tambidn
conocen que no en todas las situaciones es posible la reunificaci6n familiar y que no
todos los niffos son adoptados. Indicd que la experiencia les ha ensefrado que, a mayor
edad, menos posibilidades cle ser adoptatlos y son los menos que se reciben en los
hogares de crianza. Ante esto, queda un sector dc jdvenes que quedarian desprovistos
de un lugar donde ser reubicados. Le preocupa que este grupo sea reubicado en una
instituci6n residencial aun sin la necesidad dc ello. Mencion6 que saben que el
Departamento no cuenta con el personal para proveer una supervisiOn aclecuada a cada
uno de estos lugares, por lo que estas situaciones $on comunes, lo que revictimiza a los

i6venes que ya cargan con el dolor de la remoci6n cle sus padres y lo que ello acarrea.

Finaliz6 expresando que una ley de prevenci6n debe desarrollar una eshucfura
preventiva quc abarque todos los niveles, comenzanclo por Ia familia, los padres,
orientarlos, proveerles talleres y la asistencia necesaria; la escucla, la educaci6n y la
prevenci6n van dt: la mano; la comunidad, donde se realicc un trabajo tie campo
visitando y conociendo la gente, el ambientcs y las nccesidades y esto no s€ hace desdc
una oficina. Todo esto requiere una gran preparacidn, un alto presupuesto y una gran
cantidad dc personal dispuesto a trabajar dc corazdn por la nifrez de Puerto Rico.

LA POSTCTON DE SAN AGUSTIN DEL COQUi, INC. CENTRO DE ACOGTDA
Y SOSTEN AGUSTTNO (C.A.S.A.)

Las deponentes por C.A.S.A" fueron la Hna. Blanca M. Col6n y la Hna. Glenda I.
L6pez. En su presentacidn establecieron que la preservaci6n familiar no debe ser lo
primero sino la seguridad de los menores. Creen que es deber del Estado darles a las
agencias tle Seguridacl y Proteccidry las herramientas legales y los recursos pam
proteger a los menores primero.

Establecieron que de acuerdo con como estd redactada la legislaciOn desaparecen
dos principios esenciales para la proteccidn de los mds vulnerables de la sociedad, en
este caso, nifros y adolescentes en peligro de maltrato o de maltrato en sus inicios. Los
dos principios son: Pnrens Pntrie y el Mejor Interds del Mcnor. Establecen que cl Pnrcrrs
Pntrie ha sirlo sustituido por "Demandas de custodias" en situaciones donde es
necesario remover al menor y "el mejor bienestar clel mcnor" representa algunos de los
intereses del menor pero no todos.

Afradieron que en el Htulo de la ley ",..para Ia Prevencidn del Malhato y
Preservaci6n de Ia Unidad Familiar" ... se dej6 fuera la "proteccidn y seguridarl clc los
menores" Igualmente que crea confusi6n y ambigr.ieclad en el uso t1e los torminos tje
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"prevenci6n" y "preservaci6n". Cuando $e usa la prevenci6n (especificamente
prevenci6n primaria) no ha ocurrido maltrato. Por tanto, se trabaja a un nivel educativo,
de concienciaci6n ma.siva. Cuando se trabaja en "preseruaci6n" ya ocurrieron conductas
maltratantes, que permiten habajar a esa familia sin remover los menores.

Establecen que el Capitulo del "Proceso para Determinar una Remoci6n" necesita
revisi6n profunda. Mencionan que las "custodias de emergencia", aunque sefralan que
hay que "notificar inmediatamente "a la linea Directa del Maltrato del Departamento de
Ia Familia. La pregunta es: lDebe presentarse lo mds pronto posible el Departamento de
Ia Familia? o lTiene 72 horas para llegar? ;Que pasa con ese menor en custodia par 72
horas? ;Qui€n custodia a qui6n custodia?

Destacaron ademds qut: no crecn que el Colegio de Profesionales de Tral:ajo Social
acepte quc se reduzca las funciones de un Trabajador Social, debidamente colegiado y
licenciado, o, T€cnico de Familia, a un simple Manejador de Caso. Un Manejador de
Caso puede ser cualquiera. Pero por Ia naturaleza de los casos de Protecci6n,
Preservaci6n y Prevenci6n clebe ser un Trabajador Social, debidarnente colegiado y
licenciado o un T€cnico de Farnilia, debidamente certificado y adiestrado. Poner
per.sonas que no tengan las competencias pone en riesgo no solo al menor, sino la salud
y vida de la sociedad misma.

En cuanto a las remociones, mencionaron que deben hacerse conforme a derecho y
no la alternativa que declara "Ha lugar" ...En cuanto a la "Autorizaci6n voluntaria para
ubicaci6n de un menor en cuidado sustituto", argumentan que una familia con "un
nifro/a con riesgo de entrar en Cuidado Sustituto" "hace un acuerdo por escrito y
vinculante enhe el Departamento, el padre y/o madre o la persona responsable"

;Qui{n supervisa? ZQud servicios? Zpara que no le cuente como "remoci6n" y to tenga
antecedentes de maltrato?; "Para ubicar a un menor en un programa de tratamiento
cualificado" cuestionan: ;Quidn es ese Individuo Cualificado?" Profesional Capacitado
o M6dico autorizado..." gu" no sea empleado del Departamento ni est6 relacionado o
afiliado a ningrln tipo de entorno de ubicaci6n".

Destacaron quc el Departamento y sus administraciones tienen muchos millones en
ADSEF que son para prevenci6n; en ACUDEN (Clrld Care's.lnclusive para ayudar a las

familias, como, por ejemplo, la Ley 138 para pagar cuidos; subsidios de luz y agua;

tel6fonos, etc. ADFAN recibe premios por cada adopcidn que logra de niflos mayores
de 7 afros o con necesidades cspeciales (que son casi todos); los fondos de la Lcy Clwfee

para los Servicios de Vida Indepcndicntc; de Titulo XX, etc.

Creen que el Departamento de la Familia, debe hacer una revisidn de todos los

fontlos que piertlc y, comenzar a utilizarlos y, quizds ni siquiera se ne'cesitaria la Ley tle

Fntnily First-Prcz,enlion Seroiccs. En realiclad, afladen, no es a Cuidado Sustituto a quien

le quita dinero; son empleados bajo este estatuto que trabajan para mantener Cuidado

Sustituto supervisancto;adieskando 1o que se va a perder. Entonces, pregunta C.A.S.A,
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2Es meior retener empleados y perder nifros? 2Es mejor retener millones y que nuestro
activo mds valioso, los niflos y adolescentes, crezcan traumados por la violencia, pero
no por el trauma de la separaci6n?, concluyeron.

LA POSICIoN DEL HOGAR FORIADORES DE ESPERANZA (HrE) es qurr cn
teoria cl P. del S.sn7 "es unfi ley cou wm eisiitt extrnardilmrifi", pero en Ia prdctica
provocarS mucho dolor y sufrimiento a una de las poblacioncs m{s vulnerables del
pais. Mencionan gue la legislacidn atenta con la supen,ivencia de las instituciones quc
se han dedicado por afros a servir a los nifros victimas de maltrato en e[ pais. Establecen
que para que las instituciones perrnanezcan deben acreditarse por agencias
acreditadoras de los Estados Unidos de Amdrica las cuales estiman Ia acreditacidn de
entre $10,000 a $15,000 dtllares Icts cuales la gran mayorfa de las instituciones no poseen.

Segrin el HFE, el Departamento de la Familia anunci6 esta ley desde el 201,8, no
obstante, las organizaciones clesde septiembre 2017 est6n intentando sot:revivir
econ6micamente esto luego del impacto del hurac{n Maria. Durante los siguientes afros
se enfrentaron otros retos, desde el impacto de Marfa hasta la pandemia que les ha
afectado dcsde hace casi dos (2) afros. Los albergues han estado luchando para
sobrevivir dcsde estas fechas y la implementaci6n de este nuevo proyecto
lamentablemente, desaparecerd a la gran mayoria.

Como parte dc la ponencia prescntan algunos ejcmplos de los riesgos que tenclria en
el pais Ia implementaci6n cle este proyecto. La ley establece que los nifros no cleben
pcrmanecer en los hogares mds de dieciocl'ro (18) meses. Una vez cumplida esta fecha el
menor debe ser removido y enviado a un lugar menos restrictivo con el objetivo cle

evitar Ia institucionalizacidn. Subrayan que el Departamento de la Familia en estos
momentos no cuenta con personal suficiente para fiscalizar de forma correcta lo que
ellos Ilaman como Hogares de Crianza. Estos son lugares de cuidado donde una
persona podria tener a cargo hasta un mdximo de seis (6) nifros. En una instituci6n el
Departamento exige que haya Trabajadores Sociales, enfermeros, cuidadores y
cocineros. Sin embargo, a estos Hogares de Crianza no Ic Liene dichas exigencias.

Explicaron que hay que estar conscientes de que muchos de los nifros removidos
adem6s de tener trastornos de salud mental han desarrollado conductas no apropiadas
como lo son las conductas sexualizadas por lo que necesitan una vigilarrcia aun mayor
especialmente cuando comparten el hogar con otros menores. Estos menore$ al pasar a
esta modalidad "mr:nos restricta", cstdn quedando vulnerables al abuso sexual tie partc
de la persona con Ia quc vive o a abusar sexualmcnte cle otros menores con los que
comparte habitacidn o el hogar. En una instituci6n, mencionaron, se disminuyc la
posibiliclad por la cantidad de empleaclos que tiene y la vigilancia aun en el horario
nocturno. De otra parte, si ocurriese una situaci6n con el menor donde este fuese
abusado fisica o emocionalmente, el Departamento cle Ia Familia tardar6 m6s en
identificarlo a diferencia de las instituciones que al haber mds personal, el menor puede
quejarse de inmediato y denunciarlo.
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LA POSICION DE PUERTO RICO ECCE LLC, presentacla por la Lcda. Dora
M. Hernindez Mayoral, en calidad de directora cjccutiva de la entidad.

La ponencia presentada por la Lcda. Hern6ndez Mayoral estuvo centrada en
presentar la importancia de garantizar la protecci6n de los menores conscientes de su
condici6n de vulnerabilidad por su eondici6r'r de menores corno parte de su ctapa de
vida. Ante tales circunstancias, presentd un an6lisis de Ia legislacidn centrando su
ponencia y argumentos en los derechos humanos, utilizando como fuente de derecho la
Constitucidn del Estaclo Libre Asociado, la Convencidn de Derechos del Niflo, Ia Ley
93-2008, segrin enmendada, conocida como "Lcy para el Desarrollo y Ia Implantacidn cle
la Prrlftica Priblica para la Nifrez en Edad Temprana" y la propia Ley 246-2011, segrin
enmendada, conocida como "Ley para Ia Seguridad, Bienestar y Proteccidn cle

Menores".

Desde la vertiente constitucional local, sefral6 que la Constituci6n del Estado
Libre Asociado fue reconocida como una de avanzada por los principios que dieron
base a su Carta de Derechos y el arraigo sobre los Derechos Humanos y los derechos
fundamentales. Por tanto, ella considera los anteriores asuntos en el Puerto Rico del
Siglo XXI, deben ser motivo para proyectar a la sociedad puertorriquefra ante el mundo
como una de avanzada consideranda Ia relevancia de proteger y garantizar el bienestar
tle Ia niflez, no solo considerando la polftica priblica y el derecho a nivel federal,
tambidn considerando el derecho internacional respecto a los derechos humanos
enfocac{os en Ia nifrez.

Sobre la Convenci6n de Derechos del Niflo enfatiz6 que, aunque el Senado rle los
Estados Unidos de Am6rica no ha ratificado Io que constituy6 un tratado internacional
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas en el1989, que firm6 el entonces presidente
Bill Clinton, no significa el que no exista un acuerdo cn acfuar contrario a los principios
que rigen el acuercto. Por tanto, Ia Convenci6n de Derechos del Niflo al igual que Ia
lcgislacitin del "Fnntily First Preuention Seruices Act", entre otros fines, promueven la
prcservaci6n de la uni6n familiar.

Finaliza su ponencia presentando una serie de comentarios y recomendacir:nes
que proponr: sean consideradas para mejorar la redaccibn y el lenguaje de la legislaci6n.

Algunas de Ias propuestas son sustituir el concepto "meior bienestar del menor" pot
"meior interds del menor" considerando que el segundo, en funci6n de las discusiones

de Ia Convenci6n cle Derechos del Niflo y la Declaraci6n de Derechos del Niflo del aflo
"lg}g, destacan el concepto de "meior inter€s del menor" como uno mds abarcador, que

incluye, pero no se limita a "[slopesar distintos intereses para tomar una decisi6n

debatida, y la garantia de que ese derecho sc pondrd en prdctica siempre que tenga que

adoptar una decisi6n que afecte a su nifio, a un grupo de nifros concreto o gen6rico o a

los niRos en general".3obre este asunto clestac6 que "mejor inter6s del menor" incluye

elementos tails cgmo la salud, el bienestar educativo y el social, en los procedimientos
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de toma de decisiones con el fin de lograr un balance en el desarrollo dptimo del menor.
Lo que contrasta con la definici6n del proyecto respecto al concepto "mejor bienestar
del menor" el cual a iuicio de Ia [rda. Hcrnfndez Mayoral, queda limitaclo, de forma
universal, a factores clue afecten la seguridad, bienestar f(sico, mental y cmocional.
Seflala quc de Ia manera en la cual ha sido clefinido el concepto en el proyecto, es menos
abarcadora que lo contenido en la actual Ley 246-2011, segrin enmendada.

Sobre los comentarios y recomendaciones, sc abarca en la secci6n de estc Informe
que atiende las "Enmiendas Trabajadas por la Comisi6n".

LA POSICION DE YEIDA E. CRUZ FLORES, MSW (TRABATADORA
socIAr)

La sefrora Cruz Flores, present6 una ponencia desde su experiencia como
Trabajadora Social. Comenzd realizando un recuento de Ias distintas leyes que se han
aprobad<l en Puerto Rico con el objetivo de prevenir el maltrato infantil. Conside'ra que
la nueva politica piblica que se presenta en la legislaci6n "[o]frece alternativas vialrles
para habajar con las familias puertoriquefras", en cambio sefrala como una gran
limitaci6n la falta de profesionales del trabajo social para el manejo de casos en el
Departamento de la Familia.

Destacd que otro gran reto para hacerle frente es a como el Gobierno puede ser
m6s eficiente para que los esfuerzos para atender situaciones de maltrato y Ia educaci6n
enfncada en Ia prcvenci6n sean efectivas, cuando la comunicaci6n entre las agencias no
es la adecuada, los servicios r1o son integrados y requiere de un nivel mayor en cl
adiestramiento y la capacitacidn del recurso humano.

Resalt6, ademds, que, aunque Ia legislacidn presenta Ia educaci6n como uno de
Ios elementos en los esfuerzos de la nueva politica priblica, Cruz Flores destaca que
debe ser el tema principal. Sobre este asunto resalt6 el documento conocido como "Guia
del Buen Trato", creado por la entidad conocida por sus siglas en inglds como UNICEF,
la cual "[tJrabaja en los lugares mds dificiles del mundo para llegar a los niflos y
aclolescentes mds desfavorccidos y para protegcr los derechos de todos los nifros, en
todas partes. En mds dc 190 paises y territorios, hacemos todo Io necesario para ayudar
a los nifros a sobrevivir, prosperar y alcanzar su potencial, desde la primera infancia
hasta la adolesccncia." Expresd que Ia "Guia del Buen Trato" en la medida en que los
nifros sean instruidos o cducados re$pecto al contenido del documento, se logrardn
niflcts capacitados en el respeto a la diversidad, quc establecen canales de comunicaci6n
efcctiva a medida que van creciendo, mantienen altos niveles de autoestima, aprenden a
respetar la autoridad y a las personas que le rodean.

ENMIENDAS TRABA'ADAs POR LA COMISIoN
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A esta legislaci6n se Ie han realizado una serie de enmiendas de estilo y
enmiendas t€cnicas proclucto del andlisis realizado por la Comisi6n en funci6n de los
cornentarios y ponencias recibidas como parte de las Vistas Priblicas re'alizadas,
memorialcs cxplicativos, asi como la colaboracidn de los integrantes de la Comisi6n de
Bienestar Social y Asnntos de Ia Vejez del Senado dc Puerto Rico. 5e ha incorporado
lenguaie de legislaci6n que ha sido radicada y otra que ya ha sido aprobada como parte
de Ia Decimonovena Asamblea Legislativa en funci6n de enmendar la Ley 216-2A11,
scgrin enmendada, conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de
Menores", que serfa derogada con la aprobaci6n del P. dcl S. 537, pero cuyo lenguaje,
complementa o fortalece los obietivos propuestos en esta legislaci6n.

Resumen de asuntos atendidos por partc de las entidades que participaron de la
discusi6n de Ia legislacidn (En adelante, Articulo, se entenderd tambiCn como Art.):

1) Departamento de lg Familia; Respecto a las recomendaciones presentadas, se
atendieron las relacionadas con: establecer el titulo del Capftulo I, lenguaie
aclaratorio respecto al procedimiento de "sentencia" que debe dictar el tribunal
en los procedimientos relacionados con el plan de permanencia en el ArHculo 31.
Tambi6n se incorporaron las recomendaciones de cstilo cnn relacidn al Articulo
53.

2) Departamentg Ce lusticia: Se incorporaron sus re'comendaciones de estilo
respecto al Capitulo I. Asi como para atender correctamente la cita cuando hace
referencia a leyes. Se atendieron ademds recomendaciones tdcnicas en el Arffculo
53 para incorporar dos agravantes que se habfan eliminado y forman parte de la
Ley 24:6-7A11, segrin enmendada.

3) Oficina de Ia Administraci6n de Tribunales: 5e atienden varias
rccomendaciones relacionadas con el Capitulo IV: Procedimiento Judicial, en los
Articulos del25 a[ 49. Este es el Capitulo con mayores enmiendas las responden a

Ia experiencia de Ios Tribunales atendiendo los asuntos relacionados con la Lcy
246-2011, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protecci6n de Menores". Entre los asuntos atendidos estdn:

Dejar establecido que las alegaciones sobre maltrato o negligencia conha un
menor puedan ser presentadas en cualquier etapa del proceso iudicial. (Art.
26)

En materia de la Vista Judicial en Procedimientos Ordinarios de Custodia
ante Alegaciones cle Maltrato, el que el hibunal pueda requcrir la
participaci6n del Departamento de Ia Familia y el Procurador de Asuntos de

ftamilii, a los fines de ilustrar al foro fudicial en su proce$o de evaluaci6n

respecto a alegaciones de maltrato o negligencia' (Art.26)

a

a
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t Lenguaje para evitar tlilaciones en los procedimientos ante el tribunal cuando
sea por falta cle representacidn legal. {Arl.2\

Lcnguajc adicional referente al Acceso al Priblico y Publicidad de Experlientcs
del Tribunal. (Art.28)

En materia del contcnido cte la Sentcncia y Minuta por parte del tribunal
establecer que se emitird una sentencia final para establecer si procede o no la
remocidn y custodio provisional de un menor. (Art.3U

Establecer el rol del Departamento de Ia Familia en materia de la informaci6n
que debe suplir al foro judicial para que este pueda preparar Ia minuta. (Art.
31)

En materia dcl contenido de Ia Sentencia y Minuta por parte del tritrunal
establecer que se emitir6 una sentencia final para establecer si proccdc o no la
rcmoci6n y custodio provisional dc un menor. (Art.31)

Darle discreci6n al Tribunal para extender el periodo mdximo de retenci6n de
ul'l menor bajo custodia del Departamento dc la Familia o de un
establecimiento residencial en escenarios dc riesgo inminente. (Art.32)

Establecer el rol clel Departamento de la Familia en materia de la informaci6n
que debe suplir al foro judiciat para que este pueda preparar la minuta de
confnrmidad a las disposicioncs de esta Ley. (Art.32)

Lenguaje para definir claramente en qud consiste el procedimiento de
Notificacidn del Acto de Remoci6n a Recursos Familiares. (Art.32)

En materia del contenido de los procedimientos de Emplazamientos en
Procesos dc Remocidn se ha incluido lenguaje para consignar Ia importancia
de que cumpla con el debido proceso de Iey, asi como unas nuevas
disposiciones sobre el diligenciamiento de emplazamientos, en el inciso (3),
los nuevos c, d y e. (Art.33)

Lenguaje sobre la importancia de apercibir a las partes de su derecho a
representaci6n legal como parte de los proccdimientos c{e la Vista Ratificaci6n
de Custodia. {Art.34}

En materia de los procedimientos relacionados con la Vista de Permanencia
se aclaran las responsabilidades tanto del Tribunal como clel Departamento
de la Familia. (Art.37)

a

a
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a Se incorpora lenguaje a los fines de tomar en consideraci6n Ia posici6n de un
menor de edad a partir de la edad de catorce (14) artos respecto a su ubicaci6n
y permanencia previo al dictamen del tribunal. Tambi6n sobre Ia facultad que
cl menor posee para seleccionar hasta dos (2) personas para que participen en
su representacidn en el proceso de confeccidn de su plan de permanencia y
los critcrios que deben cumplir las personas seleccionadas por el menor. (Art.
3n

En el Articulo t[4 en materia de los Esfuerzo Razonables se incorpora una
enmienda enfatizando la importancia o el deber del Departamento de la
Familia de informar al Tribunal de las razones por las cuales no procede
efectuarse esfuerzos razonables. Se establece ademis que, si la determinacidn
del Tribunal es relevar al Departamento de Familia de realizar esfuerzos
razonables de reunificaci6n, simult6neamente se proceda con [a privaci6n de
patria potestad de quien la ostente, considerando unas particularidades.

a En el Articulo 46 referente a los procedimientos para Solicitar la Privaci6n,
Restricci6n o Suspensi6n de la Patria Potestad ante los tdrminos establecidos
para tomar acci6n en escenario de mcnores que perrnanecen en un hogar de
crianza por tiempo determinadq se incorpora una enmienda para darle
discreci6n al tribunal para continuar con los procedimientos de privaci6n si
se hace constar que la parte promovida participa c{e un programa tle
rehabilitaci6n.

4) Coleeio de Profesionales del Trabaio de Social de Puerto Ricoi Se atendieron
varias recomendaciones en algunos Articulos y la Exposici6n de Motivos
relacionados a aspectos tales:

La responsabilidad de desarrollar mecanismos de capacitaci6n y
adiestramiento para las agencias gubernamentales y entidad privada cn
diversas 6reas. (Art. 2).

a

a

En el (Art. 3) se incorporaron las definiciones de Trabajador Social y
Ticttico de Seruicios de Familia para los prop6sitos de la legislaci6n.
Considerando las funciones especializadas, la capacitaci6n y destrezas de
los Trabajadores Sociales respecto al T6cnico de Servicios de Familia.

Tambi6n se defini6 el concepto PreoenciLn, que, aunque se menciona

continuamente en el lenguaie de Ia legislacidn, no ese define como parte

de los obietivos y prop6sitos de la ley.

Se acogieron recomendaciones relacionados con el acopio y presentaciOn

rle estarlisticas relacionadas con e[ maltrato e incorporar en la exposicidn

c
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5) Adminigkaci6n de Servicios de $alud Mental y Contra la Adicci6n: Se atendid
un lenguaje recomendado relacionado con la definici6n de "Pragrnnn de

Trntmniento Residencinl Cunlilicndo". (Art. 3)

5) Red por los Qprechos de Ia Niflez y la .J.Eve4tud de Puerto Rico: 5e
incorporaron a la legislaciOn recomenciaciones para atender varios asuntos en la
Iegislaci6n tales como:

En el (Art. 2) se incorporti la rccomendaci6n de que, como parte de los
objetivos de la politica priblica de la legislaci6n, en materia de la
prevencidn, se utilice como referencia el Plan Nacional para la Prevenci6n
clel Maltrato cle Menores en Puerto Rico.

a

a

a

cle motivos los servicios de trabajo social como parte de los mecanismos
relacionados a lo objetivos de la legislacidn.

En el (Art.59) para que se establezcan m6tricas para evaluar la eficiencia,
efectividad y existencia gue regirdn los programas de desvfos.

Se entienda de manera comprensiva que e[ factor pobreza es uno de los
factores estudiados como determinante en las probabilidades del malhato.

Tambidn en el (Art. 2) se atienden provisiones relacionados con los
Hogares de Crianza.

Se incorpord un lenguaie en el (Art, n para darle mds facultades y
respon.sabilidades a la Junta Transectorial Comunitaria, incorporar mds
participantes, mecanismos de eleccidn y sustitucidn y quien debe
prcsidirla en funci6n de Ia objetiviclad y transparencia de los procesos.

Sc acogi6 recomendaci6n incorporada en el (Art. 76) en funci6n cle
establecer objetivos y parSmetros de medici6n respectos a Ia nucva
polftica priblica a implementarse.

a

a

a

n S""an Aeustin del Coqui, IRg:i Las recomendaciones prest'ntadas a kav6s de la
ponencia coinciden con planteamientos en la participaci6n de otras entirJacles. Sf
se acogi6 una enmienda en el (Art. 1) incorporar en el titulo los tdrminos de
Seguridnd, Bienestw y Protecciin del Menor. Lo anterior para ser consistentes con lo
que ha sido por rn6s de hes (3) d€cadas la politica priblica del Estarlo Librc
Asociado de Puerto Rico, dc que en todo proceso donde estd involucrat{o un
menor lo primordial ha sido protcgerle y garantizar su bienestar de manera
integral. Ademds, de ser cdnsono con los objetivos y propositos cle esta
Iegislaci6n.
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8) Puerto Rico ECCE, LLC: Se acogiO Ia recomendaci6n presentada por Ia entidad
para sustituir el concepto "nrcjor bienestnr del nrcnor" por 'hrcjor interis del
menof'. Esta tambiGn fue discutida y sugerida por Ia Bed por los Derechop- de Ia
Nifrez v la Iuy,S,pt"ud d_e Puerto RiSg. Este cambio incorporado, pone a Pucrto
Rico en uniformidad con un concepto utilizado a nivel mundial, sicndo un
tCrmino m{s abarcador e inclusivo en funcidn de las garantias, los procesos y
acciones sobre el desarrollo integral y una vida digna para un menor, que incluye
el incorporar el sentir de este respecto a la toma de decisiones y el sopesar y
valorar todos aquellos elementos que inciden al momento de tomar rlecisiones
sobre un menos de manera mis abarcadora y multidisciplinaria. Es un principio
y derecho consignado como parte de la Convenci6n de Derechos del Niffo, asi
como de la Declaraci6n de Derechos del Nifro de 1959.

9) Yaida E. Cruz Flores (Trabaiadora Sociql): Plante6 como parte de su ponencia el
e.liminar el concepto de "Mwrcjndor de Cnso" y el definir los conceptos de
Trabaiador Social y T€cnicos de Servicios de Familia, que, en Ia prdctica, su
preparaci6n, especialidad, funciones y deberes son clistintos. Esta recomendacidn
fue acogida y tambidn compartida por el Colegio ele Profesionales de Trabajo
Social de Puerto Rico.

L0) Otras Enmiendas Trabaj.pdas por la Comisi6n:

En el (66.2) Se restituy6 un lcnguaje que estd contenido en Ia actual Ley 246-
201'1", segrin enmendada, conocida como "I"ey para Ia Seguridad, Bienestar y
Protecci6n de los Menores", cietallanclo aquellos elementos que son esenciales
para el clesarrollo integral del menor. Ademds, $e incorpora una enmienda
que, de manera m6s elaborada, se define Ia politica de no discrimen respecto
a Ia provisi6n de servicios de consejcria y tratamiento para el fortalecimiento
de las destrezas dc crianza de los padres y madres custodios.

Conscientes de la importancia de esta legislaci6n y que la responsabiliclad
respecto a la nueva polftica pfiblica enunciatla en esta legislaci6n se incorpora
alcts ttttuticipios como parte de las entidades del Estado con r€sponsabilidad
de colaboracidn.

o

a

o

Como parte de los deberes de las agencias del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, se incorpord lenguaje para que Ios programas de preservaci6n y
fortalecimiento familiar, adem6s de los requisitos contenidos como parte del
"Fanily First", tambiEn se tome en consideraci6n el Plan Nacional para la
Prevenci6n del Maltrato de Menores en Puerto Rico.

Sc af,adi6 un lenguaje para que mediante Ia inrplementacidn de estrategias

educatioas se promuet ar', y fortalezcan las dcstrczas de crianza para las

familias.
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Como parte de los deberes de las agencias del Estado Libre Asociado de
Puertcl Rico, se estableci6 que c'l diseffo, clcsarrollo e implementaci6n de un
protocolo de intervl,nci6n en situaciones dc maltrato, maltrato institucional,
negligencia o negligencia institucional dirigido a atender a los menorcs
maltratados y a las pcrsonas maltratantes se habaie imttamente con las guias
o pardmetros quc cstsblezca el Departanrcnto de la Fanr,rlia en frurciin de las

iciones contenida esta

En el (Art. 3) Definiciones, se realizaron enmiendas cte estilo y t€cnicas para
atender el orden adecuado de definiciones por el abecedario, para aclarar
conceptos e incorporar nuevos conceptcts.

En la definicidn de "Basaelo en Evidencifi" se habaj6 en un nuevo lenguaie
para hacer mfis comprcnsiva la definici6n del concepto.

En la definici6n de "lndiaiduo Cualificado" se incorpor6 un lenguaje para
que, como parte para determinar Ia ubicaci6n m6s efectiva y apropiada para
un menor, todo conforrne a los requisitos indicados en la ley se establece que,
el lndiaiduo Cunlificndo no puecle ser empleado dcl Departanrento, rri estar
relacionnclo o nfiliada a nhrgritt tipo de ertonrc de ubicacifn d,e fircnores
rerilouidos de sus hogares.

En la definici6n rie "Menot'' se incorpor6 un lenguaje de una enmienda
realizada a la Ley 2462011,, supra, mediante la Ley 29-202-l (P. c{et 5. 148), de
la autorfa dc Ia senadoras Santiago Negr6n, Gonz6lcz Arroyo y el senador
Ruiz Nieve, para que las disposiciores de esta ley le gara*icctr los scnticios
fi persortas o eshrdialr,tes elegibles que reciban senticios del Progranru rle

Educacidtt Especial del Departamenta de Educacifltt a corrdiciorres que
liniten o iuterfiera con srts capacidades de aprendizaje o su dessrrollo hasta
ln edad cle 21 afios itrclusiac.

En Ia definicidn de "Plat de Perrnatrctrci&" se aclara que como parte cle la
consulta que se le realiza a un menor a partir de Ia edad de 14 aflos para el
desarrollo del PIan de Permanencia en el cual tiene derecho a integrar hasta
dos personas de su selecciOn, fio pueden ser perso'l,&s qae hayan dado base a
ln remocidr, del ilteilor, estit relacionadas cott los hechos o que tengan
anteceilentes de nmltrato.

En la definici6n ,Je "Plnn rle Presentaciflrr" se afladen disposiciones para
claramentc definir los elementos indispensables referente al plan 

"r. 
ur',os

cscenarios particulares por parte del Departamento.
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En la elefinici6n de "Plan de Seruicios" se incorporan nuevas disposiciones
para atender aspectos relacionados con el plan de permanencia y los
elementos quc dcben detallarse en unos tuteoos incisos f y g., cn el n&mero 8.

Se incorpora la definicidn del concepto "Prevenci6n" para dejar establecido
claramente los elementos como parte de Ia nucva polftica priblica contenida
en esta legislaci6n clebe tomar en consideracidn.

En la definici6n rJe "Frograma dc Trataniento Residencial Cunlificfrdo" se
realiza una aclaracidn referente a quien se le debe aplicar los requisitos
establecidos como parte de un tratamiento informado y se e establecc
lenguaje para Ios rcferidos del Departamento de la Familia a ASSMCA para
tratamientos y se establece el proceder correcto.

Se establece una definici6n cle "Riesgo hurhrcnte" mucho mds especifica y
elaborada.

Se incorpnra la clcfinici6n del concepto "Ubicacifltr Menos Restrictian" un
concepto que $e emplea mucho en la legislacidn, mas no estaba definido,
incorporando proccdimiento ya contenidos cn la legislaci6n.

En el (Art. 5) las enmiendas propuestas son para definir claramente la
responsabilidad del Departamento cle la Familia juntamente con las demiis
agencias y entidades gubernamentales a las cuales se les establecen cleberes y
responsabilidades respecto a las disposiciones dc esta legislaci6n. Asimismo,
se clefinen claramente los servicios que deben ser brindados, asf como
elcmentos relacionados con los procedimientos de investigaciOn dc referidos,
procedimientos de notificaci6n y comunicaci6n entre las agencias con
responsabilidades delegadas, asi como el apoyo que se les debe proveer a Ias

familias en escenarios de maltrato o riesgo de maltrato.

Se aclaran los tdrminos establecidos y los mecanismos de notificacidn que
utilizard el Departamento de la Familia para comunicarse con el Centro
Estatal t{e Protecci6n a Menores cuando no existe fundamento en un referido.

En el (Art. 13) Ias enmiendas que se incorporan son para aclarar el lenguaie
contenido en el ArHculo y establecer remedios para aquellos escenarios que

requieran la atenci6n clinica de un menor ante trastornos o des6rdenes

cmociclnales o de conducta.

En el (A*. 21) se incorpora una enmiencla para deiar claramente establecido cl

uso que habrd de' d6rsele a la informaci6n contenida en el expediente por
parte del sujetcl del informe o su represe'ntaci6n legal'

c

a
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En el (Art. 39) referente a los Derechos de los Abuelos y Hermanos Mayores
de Edad no Dependientes de sus Padres en los Procedimientos de

Protecci6n de Menores, contiene un nuevo lenguaje en funci6n del P. delS.7,
el cual fuera aprobado en ambos cuerpos legislativos, posteriormente vetado
por el gobernador, porque estaba en proceso la presentaci6n de una
legislaci6n de administraci6n en funci6n de las disposiciones del "Family First
Act".

En el (Art. 44) en materia de los Esfuerzo Razonables se incorpora una
enmienda enfatizando la importancia o el deber del Departamento de la
Familia de informar al tribunal de las razones por las cuales no procede
efecfuarse esfuerzos razonables. Se establece adem6s que, si la determinaci6n
del tribunal es relevar al Departamento de Familia de realizar esfuerzos
razonables de reunificaci6ry simult6neamente se proceda con la privaci6n de
patria potestad de quien la ostente, en escenarios particulares.

En el (Art. 45) se incorpora una enmienda para darle discreci6n al tribunal
para continuar con los procedimientos de privaci6n si se hace constar que la
parte promovida participa de un programa de rehabilitaci6n.

En el (Art. 53) nuevo inciso (g). lenguaje para evitar exponer a los menores a
procedimientos de colectas, maratones de recaudaci6n de fondos, pedidos de
dinero o venta de articulos en vlas priblicas, intersecciones, entre otros.

En el (Art. 67) con a relaci6n a las Personas Autorizadas a Solicitar Ordenes
de Protecci6n A Favor de un Menor se han incorporado a otras personas, que
hoy dia inciden e interact(an frecuentemente con un menor y pudieran
colaborar en todo esfuerzo para garanttzar la protecci6ry bienestar y
seguridad de un menor ante cualquiera modalidad de maltrato o negligencia.
(Enmienda propuesta en el P. del S. 711, de la Decimonoaenn Asamblea Legislatfua)

En el (Art. 69) con a relaci6n a la Expedici6n de 6rdenes de Protecci6n en el
inciso 8, se afladi6 lenguaje que permita mecanismos m6s expeditos de
comunicaci6n entre el Departamento de la Familia y el Oficina de
Administraci6n de los Tribunales cuando hay motivos suficientes de que un
menor ha sido victima de maltrato o negligencia.

En el Articulo 76 con a relaci6n a los Informes se incorpor6 lenguaje para los
informes al gobernador y la Asamblea Legislativa, adem6s de atendeiel tema
de prevenci6n y tratamiento de las situaciones de maltrato, maltrato
institucional, negligencia y negligencia institucional, tambi€n incluyan
informaci6n detallada sobre el cumplimiento y la ejecuci6n del Departamento
de la Familia respecto a las disposiciones del "Family First Act,,, entre otros
asuntos.
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LIna recomendaci6n que ha sido presentada m6s no acogida como parte de los
trabajos de esta Comisi6n ha sido el proponer se uniforme la definici6n de
"Menor" del P. del S. 537 a las disposiciones contenidas en la Ley 55-2020, segiun
enmendada, conocida como "C6digo Civil de Puerto Rico" de2020, el cual en su
Arffcu1o97.-Mayoriadeedad,disponelossiguiente:,,@
la mayoria de edail cuando cumple aeinfirtn (21) afros. Desde entonces tiene plena
capacidad para realizar por si misma todos los actos ciailes, mientras no se halle dentro de

las restricciones y prohibiciones que impone este C6digo". (6nfasis nuestro)

El planteamiento surge como una interrogante de 2qu6 sucede con los menores
enhe la edad de dieciocho (18) afros y los veinte (20) aflos y once (11) meses?

2Quedan desprovistos de servicios en virfud de las disposiciones de esta polftica
prlblica?

Sobre este particular se seflala que en Ia actualidad Puerto Rico como las dem6s
jurisdicciones de los Estados Unidos de Am6rica, como parte de los servicios
relacionados para la mencionada poblaci6n y paralas familias, son recipientes de
fondos y programas para que no queden desprovistos de servicios en
sifuaciones, que incluyen, mas no se limitan a las que aborda esta legislaci6n y
para otros. Obviamente los procedimientos para ser recipiente de los servicios
requieren del acercamiento voluntario de la persona para que el Estado le provea
la ayuda de conformidad a su particularidad o sifuaci6n.

A nivel de las disposiciones contenidas en esta legislaci6n, en virtud de los
procedimientos que pudieran surgir, como 1o es la remoci6n o reubicaci6n de un
menor como consecuencia de una sifuaci6n de maltrato o negligencia,
representaci6n un reto operacional para el Estado para un menor entre edad de
(18) aflos y los veintirin (21) afros, porque el sistema que se ha implementado
producto de la actual Ley 246-2011, segrin enmendada, como dentro de las
disposiciones de esta politica no contiene un diseflo o estrucfura, excepto para
quienes ya forman parte del sistema y de los programas de servicio por haber
entrado a una edad menor de los dieciocho (18) aflos. Incluso, los centros,
establecimientos e instifuciones de cuido, hoy d(a su reglamentaci6n y
licenciamiento est6 diseflada parala atenci6n de menores de L8 afr.os.

Entendiendo los asuntos planteados y tomando conocimiento de la existencia de

programas, servicios y fondos para atender la poblaci6n entre la edad de

dieciocho (L8) aflos y los veintirin (21) aflos, no se acoge la enmienda, pero se

reconoce el deber del Estado de no dejarles desprovistos de servicios cuando asi

sean requeridos por estos. De igual manera es importante recordar que, aunque

como parte del';Family First" los estados y jurisdicciones participantes tienen la

discreci6n y prerrogativa de desarrollar su definici6n de elegibilidad de acuerdo

con las caracteristicas y necesidades de su poblaci6n, extender la atenci6n mds
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all6 de los dieciocho (18) aflos hasta los veintifn (2L) afio$, est6 sujeto a unos
criterios o consideraciones particulares. Criterios que se establecen a travds de la
dcfinici6n dc elegibilidad para recibir los servicios de prevencidn provistos por
" Fnnily First".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con Ia Lcy 107-202A, segrin enmendada, conocida corno "C6digo
Municipal de Puerto Rico", el P. de la S, 537 no impone obligaciones a los ingresos
disponibles de los gobiernos municipales, por Io cual no se requiere solicitar
memoriales o comentarios dc las organizaciones que agrupan a los municipios ni a Ias

entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

Construir una sociedad exitosa requiere de establecer todas aquellas iniciativas,
politicas pril:licas y mecanismos quc permitan garantizar oportunidades para el
desarrollo pleno y continuo de las pcrsonas en su entorno desde la concepcidn hasta
lograda su cdad adulta. Los mecanismos para implementarse deben considerar,
fundamentalmente, elementos que propcndan a maximizar el desarrollo fisico, mental y
social, considerando de manera integrada la educaci6n y Ia seguridad para evitar que
Ios miedos, los abusos y la desinformaci6n generen sifuaciones con nocivos efcctos
sobre la autoestima de la persona.

La legislacidn que se aticnde mediante este informe, el P. del S. 537, representa
una oportunidacl para atemperar la polftica priblica sobre Ia proteccidn, seguridad y
bierrestar del menor desde la 6ptica de la prevenci6n y Ia reunificaci6n familiar. En
cambio, su proceso de implementacidn no ha sido lo suficientemente estructurado como
para promover una transiciOn adecuacla hacia los nuevos requerimientos que la
legislacidn del "Fwrtily First Prepentidn Seruices Act" establece. El Departamento de la
Familia (en adelante, Departamento) tiene el gran reto de establecer todos aquellos
mecanismos conducentes a disefrar e implemcntar proyectos y estrategias cducativas
enfocadas en la prevenci6n y el fortalccimiento familiar para poder ser exitosos con csta
nueva polftica priblica.

Adem6s, un elemento importante debe ser el contar con los recursos y el capital
humano necesario con las destrezas y aptitudes necesarias para se efectivos en su
eiecucidn. Las Vistas Ptiblicas que se efectuaron, dejan claramente establecido que el
Departarnento no cuenta con el personal suficiente para cumplir la encomienda de
conformidad a la nueva politica priblica establecida. Incluso como parte de una petici6n
de informaci6n presentada y aprobada por el Senado del Estado Librc Asociado cle
Puerto Rico, Petici6n de Informacidn 2022-0A16, cs cvidcnte que ante las funciones,
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deberes y responsabilidades que tiene el Dcpartamento para implantar las disposiciones
de esta legislaci6n, no existen suficientes Trabajadores Sociales y solo han reclutado
veintid6s (22) nuevos desde enero de 2021 hasta el momento dc rcdactarse este Informe.

En cambio, Ios esfuerzos medidticos del Gobierno y la secretaria dcl
Departamento, en conjunto con algunos funcionarios electos, ha sido el criticar la
demora en la atencidn dc la legislacidn y el riesgo de pdrdida de fondos federales
relacionados con el " Fnnily First" para ejercer presitln en provocar la aprobacidn de Ia
legislaci6n. Sin embargo, conscientes que la legislaci6n federal sobre Ia cual se establece
el P. del S. 537, Iue aprobada en el 2018, todavfa persisten las limitaciones quc
provocardn dilaciones y cfmulo de casos e incumplimientos ante el escenario
insuficiente de recursos humanos para lograr los objetivos de la legislaci6n. Incluso, se

ha seffalado tle manera continua la posibilidad de p6rdida de fondos federales. No
obstante, desde comenzado los procedimientos de transici6n hacia el "Fnmily First", el
Departamento ha recibido sobre cinco millones seiscientos setenta y dos mil setecientos
cuarenta y cinco ($5,611,745.00) ddlares para cumplir con Ia transici6n y no certificaron
p6rdida de fondos federales, como mencionaron, de conformidad a los asuntos
requeridos en la Petici6n de Informaci6n2A22-00'16.

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de Ia Yejez ha dcscargado su
responsabilidad en este proceso, logrando una discusidn amplia y adecuada con
relaci6n a esta legislaci6n, conscientes de las particularidades que rigen los
procedimientos y el Plan de Acci6n para cumplir con el gobiemo federal respccto al
"Fnnily First" y su implementaci6n en Puerto Rico. Se reitera el compromiso de esta
Comisi6n en colaborar y fiscalizar Ia implementaci6n y efectividad de conformidad a

los est6ndares establecidos. Algunas de las enmiendas en la legislaci6n le permitirdn al
Departamento incorporar esfuerzos con enticiades gubernamentales, sin fines de lucro,
privadas, entre otras, para complemcntar sus esfuerzos c{e implementaci6n y ejecucidn
de esta nueva politica priblica.

EI Departamento de la Familia ante la presentacidn de este Informe tendrii el
marco legal solicitado para cumplir su encomienda como parte de los requisitos y la
planificacidn dcl "Fnmily First". Queda por parte del Departamento el incrementar sus

esfuerzos clc cumplimiento y capacidad de ejecucidn y el reitcrar la disposici6n desde la
Asamblea Legislativa para colaborar en todo csfuerzo quc contribuya al desarrollo
integral, bienestar, protecci6n y seguridad de los menores y el fortalecimiento familiar,
mecliante iniciativas lcgislativas, de colaboraci6n, de fiscalizacidn continua, entre otras.

En la medida en quc logremos fortalecer la prevenci6n, la educaci6n y Ia intervenci6n
adecuada ante cualquier escenario de maltrato o negligencia, posibilitamos un sistema

funcional y cuidadoso de los intereses y el mejor bienestar de los menCIres Para su

desarrollo y participaci6n como parte de la socieclacl.

POR TODO LO ANTES EXI'UESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico, previo estudio, andlisis y
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consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 532 con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

de Biencstar Social y Asuntos cle la Vejez

ffi{43

sometido,

Hon.
I'rcsidenta
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ESTADO TIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 "u. Asamblea
Legislativa

2 dn' SesiSn

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 537
lt] de agosto de 2021

Presettndo por las seiiares Riaere Schatz, Rios Sarfl'ago, Mntias Rosario, Neunmrut Zayns,
Villnfane Ramos,las sefiarns linfinez Santoni, Maran Trinidad, Padilla Alvelo,Riquelnn

Cnbrtrn, Sots Tolentino; y al sefior Villnfafie Rnnrcs

Referido n ln Conisiri.n de Bienestnr Saciol y Asuntos de la Vejez

LEY

Para establecer la "Ley para la Prevenci6n del Maltrato. y Preservaci6n de la Unidad
Familiar y pnrn ln Se&uridad, Bieuestar y ProtecciLn tle los Menares," n los .fines de

garantizar cumplimiento con las partes B y E del Titulo IV de Ia Ley del Seguro
Social, segrin enmendada por la Family First Prevention Services Act,42 USC 5$621-
629m y 42 {I$.C U,Sq SS670-679c; derogar la Ley 246-2A11, segrin enmendada,
conocida como "Ley para Ia Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores"; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICI6N TTT MOTIVOS

"No hay causa que merezca m{s alta prioridad que la protecci6n y el desarrollo del
niio, de quien dependen la supervivencia,la estabilidad y el progreso de todas las

naciones y, de hecho, de la civilizacidn humana."
-Plan de acciitt de lo Cunfure Mundial n faaor de la lnfancin,30 de septientbre de 1990.

Los menores de edad son la base de nuestra sociedad y nuestro futurq. yes Es el

deber de todos el protegerlos de situaciones que atentan contra su desarrollo, saludi y

felicidad, como Io es el maltrato, Ia negligencia, el abandono, la explotaci6n y la trata

humana. EI maltrato tiene un impacto perjudicial en el desarrollo cognitivo, emociclnal
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y fisico de los niflos.I Ws Es olnrnronte que mrts de un tercio de todos los nifros serdn

inaestigodss como victimas de maltrato infantil durante su

vida.2 Para 2019, en los Estados Unidos de Amirica, un total de 656,000 menores fueron

victimas de maltrato y negligencia, de los cuales 1",840 resultaron victimas fatales de

maltrato o negligencia.3 E[ 74.9% de los casos reportados a nivel nacional fueron por

actos de negligencia,lT,Sn/" por maltrato fisico and y ror 9.3a/" por agresi6n sexual.a Para

2019, en Puerto Rico, se recibieron un total de17,474 (30.5%) referidos de maltrato o

negligencia a menores, de los cuales 8,365 (47.9%'l fueron fundamentados.s

Ln Carl! cle Darechos clel Nirio,les garantizo n todos los menores de ueintifin (21) nfigs en

Puerto Rico eI dglgplrg ,a uiair en un onfuiente ocleamdo en el hogar de sus psdres"&glt fattlilins

se sfl sus necesiclodes el

gnrnutice su pleno desarroilo fkico, mental. espiritunl,_socisl !! mornl. osi conrc ser protegidos de

amlquier infonnaciiln o material nociuo lrnrn su desarrollo erytiritlal, social y !ilorsl.

Sin enfunr*g, En e4 ocasiones, resulta necesario remover a un menor de edad de

su hclgar para efectivamente protegerl<l del claflo, muchas veces irreparable y

traumritico, que puede sufrir a manos de sus familiares y personas responsables de €ste

at bienestnr. Sin embatgo, y como veremos a continuaci6n, la remoci6n de un menor de

edad de su hogar e inserci6n en el sistema de cuidado sustituto como primera

altemativaparaatajarunasituaci6nqueatentecontraMsuseg|!,ridod.
puede causarle un trauma adicional. Es por esto que el Cobierno no puede esperar a

que un menor sea victima de maltrato o negligencia para intervenir y tratar de remediar

la situaci6n. Por ende, la mejor polftica requiere que el enfoquq como primera

altemativa, sea la prevencitin del maltrato y negligencia, y asi como la preservaci6n de la

unidad familiar por medio de una intervenci6n temprana. con familias donde exista un

riesgo de esta indole para el menor, y por medio de la provisi6n de servicios a 6stos de

I Pecora, P. J., lVhittakcr, J. K., Barth, R. P., Borja, S., & Vesncski,W.,The child v,elfure challenge: Palicy,
practice, sud research. Routledgc (2018).
? ld.
t Chilcl Maltreatment 2019, Childr*n's Bureau, U.S. Dcpartment of Health and Human Services, 20; 53 (?021),
t ld. en22.
s /r/, en 12.
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con$ejerfa, tratamiento, educaci6n, entre otros, que sean basados en evidencia e

informados en trauma. Esio Lo anterior es factible siempre y cuando la permanencia del

menor con su familia garantice su

seguridad y mejor bienestar.

Este enfcrque en la intervenci6n temprflnfi; y en la preservaci6n de la familia,

cuenta con el aval de la comunidad cientifica y de expertos en asuntos de salud mental

y desarrollo humano. Separar a los niflos de sus familias representa un evento

traumdtico y puede tener efectos negativos duraderos. Hay una serie de factores

estresantes para un msnor que estiin asociados con Ia separaci6n familiar y pueden

sumarse al trauma inicial del maltratq.Ineluide In.fl#lendo el manejo de la justificaci6n

de los hallazgos de maltrato f,-e q negligencia y tener que lidiar con la pdrdida de los

padres.6

La mayoria de los niflos que llegan a la atencidn del sistema de protecci6n de

menores permanecen en sus hogares con su familia, recibiendo una variedad de

servicios para proteger y apoyar a Ia familia mientras se desarrollan y fortalecen las

capacidades y destrezas de crianza que aseguren su bienestar y desarrollo pleno. Las

investigaciones indican que un entorno familiar estable y seguro es importante para la

salud y el bienestar de los niflos.7 Para abril de 2021, en Puerto Rico se identificaron

4,'/-J0 familias cCIn casos activos de Preservaci6n y Fortalecimiento Familiarry que se

benefician de servicios de esta naturaleza.

Por otro lado, preservar a Ia familia mientras se proveen servicios de prevencidn

y fortalecimiento familiar tambidn le permite al menor permanecer en la misma escuela

y comunidad con acc€so constante a maestros, vecinos, farnilia extendida, amigos,

Srupos religiosos, equipos deportivos, entre otros componentes de su red de apoyo, que

son fundamentales para su salud mental y emocional.

6 Schneidcr. K, M., & Pharc.s, Y., Coping *'ith parental loss hecousc al terminuticttr ol parental ngfits, Chikl
Welfarc, 84, I l9-842 (2005).
7 A notional look nt the asc of cangre gale iltre tu child welfure, Children's Burcau, U.S. Dcpartmunt of Hcalth and
Human Scrviccs, Arlrninislralion for Childrcn and lramilics, I (13 dc ruayrrlc 2015).
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Vivir con al menos una figura paternal y4. g.maternal, o recurso familiar es parte

integral del desarrollo pleno de un niflo y brinda beneficios que contribuyen al6xito a lo

largo de su vida. Es en el entorno familiar que los nifros se desarrollan como individuos,

maximizandosusfortalezas,satisfaciendosusnecesidadesyM@.la
independencia apropiada para su clesarrollo hacia la adultez dentro de una relaci6n

afectiva.

No solamente la ciencia favorece este cambio paradigmitico para *tender

asuntos de maltrato y negligencia de manera temprandT o ar el contexto de la

preservaci6n de la unidad farniliar, sino que tambidn estees ello lornn parte de una

creciente tendencia al cambio a nivel de todcls Estados Unido* de Anfiricn y avalada por

el Gobierno Federal.

EI 9 de febrero de 20],8, el Congreso de Estados Unidos aprob6 el "Bipartisan

Budget Act of 2018", PL 115-123, que incluy6 enmiendas al Subcapitulo IV del Capftulo

7 de la Ley de Seguro Social bajo el tftulo "Family First Prevention Services Act" (en

adelante FFPSA).

sieuiente El nropdsito de Ia lev cs:

[tlo enable States to use Federal funds available under parts B and E of title IV of
the Social Security Act to provide enhanced support to children and families and
prevent foster care placements through the provision of mental health and
substance abuse prevention and treatment services, in-home parent skill-based
programs, and kinship navigator services.
Secci6n 5}702del PL 115-123.

El Subcapitulo IV, segrin enrnendado por FFPSA, condiciona el recibo de fondos

federales por estados y territorios para la operaci6n de programas de prevenci6n,

preservaci6n, y cuidado sustituto al cumplimiento con sus pardmetros y requisitos

mfnimos. Todo estado y territorio que

incnnryln Ins disltosiciones de ln nrcncionndo lqy Sderal para el 1 de octubre de

2027, no recibiri reembolsos de parte del Cobierno de los Estados Unidos fuMjgg.El
incwuulinientouorclGobiernodclEstndoLibreAsociadode

^
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PuertoRicoconelFFPSA,representaunpeligrorealylq
ptrdidn de millones dc d6lares en fondos federales que son esenciales para la

implementaci6n de programas de preservaci6n y prevenci6n que busca esta tey W V

para la operaci6n de los programas de cuidado sustituto del Departamento de la

Familia y su Administraci6n de Familias y Nifros (ADFAN), entre otros.

La remoci6n de un menor de su hogar y su entrada al sistema de cuidado

sustituto del Estado siempre debe ser la filtima alternativa a contemplarse perel

@ysolamenteensituacionesdondeexistaunriesgoinminentealasa1ud,
seguridad y bienestar del [r€nor7 o se detecte una situaci6n de maltrato, y dicha

situaci6n no pueda atenderse con medidas de seguridad o servicios de prevenci6n y

preservaci6n. En casos donde est* In remoci6n sea necesaria, Ia politica del Gobierno

serd siempre el ubicar a4iehrr nl menar-q1_plLrywm !!E!glsig, con un recurso familiar

cualificado@y.denoserestoviable,enunambientelclm6sfamiliar
y menos restrictivo posible.

Esto tiltimo responde a # que,,qiqrtifrcsnuntg sc hn

conryrobndo que la ubicaci6n de un menor con un recurso familiar, o en un ambiente lo

miis familiar y menos restrictivo posible, implica beneficios a lo largo de todas las

etapas de su desarrollo. Para Ert un infante, impti€* sigtrifico que su cerebro se desamelle

desnrrollnrd a travds de interacciones de refuerzo positivo con un cuidador permanente.

Pa+a lfunlnw"nte, en la nifrez temprana, esto representa el desarrollo de la ar*+e-estima

autoestinm. el control de su comportamiento, el desarrollo de vinculos de apegq y de su

individualidad. ta-*it*ve*tr*d Ya ar Ia. -ctapa iuuenil,-.per--otxr-{adt+ se desarrolla

independencia dentro de lfmites saludables y fu sq,re.dry.qUl conductas que pudicran

representar un riesgo para su bienestar. Mientras que, para la juventud adulta,

representa un modelaje y red de apoyo para $u autonomfa y transici6n hacia la edad

adulta. tr

8 National Scientilic Council on thc Dcvcloping Child, (2012). The Science o! Negtect: The Persistent Absence ol
Re.rlrrrr.rir,e Carc Disnryts the Developirrg liruin: Workiug P<tper No. i,2.
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Las investigaciones tambidn muestran que los nifrers que se desarrollan en un

ambiente familiar mientras se encuentran en el sistema de cuidado sustituto estin mejor

preparados para errc*g**lmente prosperar en un hogar permanente, ya sea que eso ello

implique el regreso a su familia biol6gica, la ubicaci6n permanente con un recurso

familiarT o la adopci$n.e lo ll l?

Por el contrario, cuando los menores crecen sin las capacidades protectoras de

una familia amorosa, Ias investigaciones demuestran que esto les causa daflo.l3 n

comparaci6n con los menores ubicados al cuidado de familias, los menores en hogares

grupales, aqui conocidos como "establecimientos residenciales", tienen mds

probabilidadesdeobtenerpuntuacionesbniasenmaterias
educativas, mds probabilidades de abandonar la escuela y menos probabilidades de

graduarse de la escuela superior.ld Un estudio de 2008, encontr5 que iSvenes en

establecimientos residenciales tenian 2.4 veces miis probabilidades de ser arrestados, en

comparaci5n con $us pares en hogares de crianza.ls Ademds, la ubicaci6n en un

establecimiento residencial de menores que han experimentado trauma puede resultar

en mayor riesgo de que 6stos sufran de agresi6n fisica, en comparaci6n con menores

ubicados en hogares de crianza. Expertos en la ciencia del desarrollo humano y de los

sistemas de bienestar de menores han concluido que las ubicaciones en escenarios de

, Barth, R. P., Creeson, J. K., Cuo, S., Crccn, R. L., Hurley, S., & Sisson, J. (2007). Outcomestoryouth receitirrg
i,ilertsive inJnnrc therapy or residenlisl care: A eomparisan usirrg, propensiry.rcores. Anrcrican Journal of
Orthopsychiatry, 77 (4\, 497-505.
ra Comnuuity aberuatiyes to psychiatric residential trutment tadlity strvices, Merccr Covcrnment Human Scrviccs
Consulting (2008).
1l James" .S., Leslie, L. K., Hurlburt, M. .$., .Slymcn. D. J. Landsverk, J., Davis, L, Mathicsen, S. G., & Zhang, J.,

Children ir out-o!-hont€ cere: Entry into ialel.riue or resttctive nrcntal heskh and residential place,nenls. lourusl
ol Enuttional and Behay,ioral Disorders, I4(4), 19F208 (2m6).
rz Bickman, L., Lanrhcrt, E. \Y.. Andradc, A. R., & Pcnaloza, R. V.. 7fte fort Bragg cotrtittuum at wc lor chiklren
and adalescents: Mental health autconws over 5 ttnrs. Jounwl of Consulting and Clinical Psychology,6S(4),710-
7r6 (2fix)).
t3 Retonneilintr1 child development and child weltare: Ev,olving penpeclives on residenlial plocement, The Annic E.

Casey Foundation. Battimorc, MD (2013).
tr Wicgmann, W., Putnam"Hornstcin, 8., Barral, V. X., Magrudcr, J.o & Ncedell, B.,The invisible ut:hievenent tr;rtp,

part 2: Hotv the loster care experiences o! CaliJornia puhlic school slatlents ore associated *'ith their education
outcomes (2014).
15 Ryan, J. P,, Marshall, J. M., Hcrz, D,, & Hcrnandcz, P.M., Juvefile delinquency in child velfare: lnvestigating
group home effecrs. Childrcn and Youth Scrvices Rsvicrv, 30(9), 1088-1099 (2008).
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cuidado institucional no deben utilizarse para menores en etapa temprana de desarrollo

para evitar posibles trastornos clinicos de apego.

Sin embargo, algunos menores remnvidos de sus hogares se pudieran beneficiar

de una ubicaci6n en un escenario de cuidado residencial si experimentan alguna

necesidad clinica o de comportamiento que requiera atencidn especializada a corto

plazo. Cuando este tipo de escenario de atenci6n es de alta calidad y personalizado,

puede implicar un beneficio significativo para el bienestar del menor. El objetivo final

del tratamiento residencial en los sistemas de bienestar y protecci6n de menores debe

ser apoyar a los menores a satisfacer sus neccsidades particulares llue no son posibles de

atender en el escenario de un hogar familiar, a [a vez que los preparan para la vida en

familia. Mantener o construir enlaces familiares es una parte €+ave esencinl del

tratamiento para los mennres quo necesitan cuidado residencial. 16 Con la presente Ley

Iry se incorpora este paradigma a nuestro sistema de cuidado sustihrto a travds de la

figura del "Programa de Tratamiento Residencial Cualificado."

El Gobierno tendrd Ia responsabilidad de realizar esfuerzos razonables para

promover Ia reunificaci6n del menor con la familia de la que fue removido, y de no ser

esto posible, ubicarlo permanentemente con un recurso familiar cualificado, tutor, o

referirlo para adopcidn. En ninguna instancia un menor debe permanecer por tiempo

prolongado bajo cuidaclo sustituto. De esta manera, se minimiza el trauma causado por

Ia entrada del menor al sistema de cuidaclo sustituto.

Pclr todos estos motivos, $ estima necesario

implementar un cambio total en el andamiaje Iegal existente en asuntos de maltrato y

cuidadcr sustituto contemplado en la Ley Nrim=a{6deag[ 246-2AL1, seg]U ennrcndndo.

la cual respondi6 a lns necesidades y reclamos de ese entonces. Sin embargo, su enfoque

en la protecci6n del menor y la remocidn de ee$e esls de su hogar en primera instancia,

por encima del fortalecimiento y preservaci6n de la familia donde sea posible y sin

menoscabo a su l* salud, seguridadr/ mejor bienestar, no es afin con las tendencias del

tb Too ruunv teens: Preveuting uwrccetsary oul-of-htture placementx, Ths Annic E. Cascy Foundulion (2015).

N
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presente y anteFie*m€n+e ias nqui enunciadas, ni con los avances en las ciencias que

estudian el desarrollo humano. Ademds, dicha Ley lggno se encuentra alineada con los

requisitos minimos ahora exigidos por el Gobierno i€d€ral Fede.rnl para desembolsar

ftrndos para la operaci6n de programas de esta indole.

Esta t"f lg incorpora varios tdrminos y conceptos nuevos en nuestra

jurisdicci6n, necesarios para la modificaci6n del paradigma programdtico del sistema

de protecci6n de menores. Uno de los tdrminos mds importantes lo es el de "menor en

riesgo a ingresar a cuidadcl sustituto", el cual se refiere a un menor de edad y a su

familia; que pueden beneficiarse de tratamiento y servicios dirigidos a la preservacidn

de dieha Ia unidad familiar ante una situacidn de riesgo de maltrato o negligenciaT y

para evitar que dicho menor ingrese a cuidado sustituto. El t6rmino se utiliza tambiin

para distinguir situaciones donde los esfuerzos de preservaci6n sean viables de aquellas

donde se requiera la remoci6n de un menor dc su hogar, su ubicaci6n en cuidado

sustituto, y el comienzo de la acci6n judicial correspondiente.

Tambi6n, de confgrmidnd flI concepto numdinlrueute utilizodo en dsrecln,lu toy !U

incorpora Ia frase "nrcjar inter€s del nrcnor" para referirse de

forma universal nl canilurto de nccignes y procesos tendentes n gnrnntizarle a un menor su

desorrolla integrnl y una oidad digna, nsi conto las condiciones nmteriales y afectiuas qrc le

peruitott vi i a

factores que afecten la segtrridad, bienestar fisico, mental, emocional; I otros. De esta

manera se recogen todcls estos factores en un solo t€rmino y asi se elimina la utilizaci6n

de varias expresiones que pueden causar confusidn ya que pueden significar lo mismei;

como @ "nuior bienestar clel rJ!nor", "bienestar del menor", cntrc'

otros.

La definicidn de "menor" para prop6sitos de esta ky Wse refina de manera tal

que reconoc{ que 4 toda persona que cumpli6 l,os I$ edqL.kdieciocho (18) afros deed{d,

pero atin no ha ctrmplido veinti*ne la edqd de ueiltititt (21) aiios puede continuar

recibiendo servicios bajo planes de preservaci6n; o bajo un plan de servicios en el

fifl
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contexto de cuidado sustituto. La Ley tambidn aclara que las intervenciones para

remover a un menor de su hogar ante situaciones de maltrato o negligencia se har6n

hasta los diecisiete (17) aflos y once (11) meses de edad.

Un trirminn importante cuyo significado cambia en la Lerf lgy es "persona

responsable del menor", qr*e el anl ahora incluye a toda persona que estd a cargo de

6ste esfe de forma temporal o permanente, como a los progenitores, un familiar, entre

otros.

Esta L",,f lEl tambidn esclarece las prerrogativas y limites que tiene el

Departamento de la Familia en cuanto a la determinaci6n adrninistrativa de donde

ubicar a un menor. T*mbi6n Asirrrsrro se aclara, con bastante especificidad, Io que se

espera de los manejaclores de casos de dicha agencia en cuanto a la een{eeei6n

prepsrq,cifin de diferentes planes dirigidos a prcservar Ia unidad familiar; **'ffftuifl,,,de

fomentar ei regreso del menor a su hogar en caso de ser removido, ela srr ubicaci6n

permanente deeste con alg(n recurso familiaq o a-trav(fu nudiante el nrccanisnw de la

adopci6n.

En cuanto a las acciones judiciales la presente Ley lgy detalla con bastante

especificidad los diferentes pasos @en todas las etapas de los

procesos de protecci6n cte menores ante nuestros tribunale*. inelufende Ello ineltrye las

tdrminos de tiempo para la celebraci6n de diferentes vistas criticas, el lenguaje que debe

utilizarse en las 6rdenes y sentencias, entre otros. Los tdrminos de tiempo para llevar a

cabo esfuerzos razonables de reunificaci6n tambidn se revisaroriT c:rnte la necesidad y

pcrsibilidad de proveer servicios de estas"**tr*r*lez*s esj*,.fl,ldole a las familias por mits de

seis (6) meses. Todo esto se hace para fomentar la implementaci6n de esta L":r Iry d"

una manera uniforme a trav{6s de todos los T*ibunales tribunolts de Puerto Rico.

La @ lgg tambidn aclara que los Tribunales tribunoles de Puerto Rico no pueden

otorgar la custodia de un menor al Departamento de la Familia, excepto a travds de los

prcrcedimientos descritos en el Capitulo IV de este doe**mente estatnto. Esto se hace para

N
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detener Ia priictica del ingreso de un menor a cuidado sustituto sin pasar por el cedazo

de una investigaci6n administrativa hecha por el Departamento.

ta-{,€f D,g"J;qual nnnero, \a....!RU tambi6n implementa un procedimiento estdndar

para el manejo de acciones judiciales de menores extranjeros que no ostentan el estado

migratorio de residentes permanente$ para alinear estas prdcticas con ios rrueoos

requisitos@lern,lgq .

En cuanto a las 6rdenes de protecci6n bajo la presentc Le,f !gA, re€eno€emes-que

se re.conlce son una herramienta muy valiosa para que tanto el Estado como las personas

privadas puedan obtener un remedio riipido para atender situaciones de maltrato cr

negligencia. Sin embargo, las 6rdenes de protecci6n no pueden ser utilizadas para

ordenar la remoci6n de un menor de su hogar y ubicarlo en cuidado sustituto. Se aclara

que esto solamente ptrede hacerse enar€€eses obedeciendo los procedimieutos descritos en

el Capftulo IV de esta Ley lgy. Tambidn se aclara que los Tribnnales tribwales tienen la

obligaci6n de notificar al Departamento de la Familia de inmediato por-m€di&de-t*

cualquier hallazgo de que un menor ha sido

vfctima de maltrato o negligencia o que existe riesgo de serlo, ylu g.cuando el Tribunal

trihil,ttg!. determine expedir una orden ex-partc. Esto se hace para fomentar el principio

de corresponsabilidadi y para que se canalice de forma correcta y ordenada cualquier

situaci6n de maltrato o negligencia, y ademis dc que pueda iniciarse de forma rdpida

cualquier investigacitin que a merite hacerse.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

, CAPrTIILO I. DISPASTIONES INTRODUCTORIAS Y POLrTICA POBLICA

? Articulo 1. -Titulo

3 Esta t"y ]gy se conocerd como la "Ley para Ia Prevenci6n del Maltrato. f

4 Preservaci6n de Ia Unidad Familiar y para ln Se.guridnd, Bienestor y Prqlecciiln cle. las

5 Menores".
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I Articulo 2. - Politica P{blica

? Los menores tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un

3 ambiente sano, en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma

4 prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral, acorde con la

5 dignidad de del ser humano. Este 4,precho sttpo!rc ln generacidn de coildiciones qus lcs

6 sseguren destle la concepci1n, el cuidodo, la protecci1n, la nlimentnci1n nutritius lr

7 quilibradn, el ncceso o los servictos rle snlud. ln educociht, el ueituario adecusdo, ln

I recrenci1n y la aioiendo segurn dotada de seraicios priblicos esensinles en un anfuiente s$no.

9 Es por esCI que la polftica priblica del Gobierne Estado Librg Asacitrtlo de Puerto Rico

l0 est6 orientada hacia el fortalecimiento de los menores y sus familias-,. y De igunl

I I t tfifiera, proveerd para que se establezcan esfuerzos razonables de apoyo y

12 fortalecimiento a las familias en la prevencitin del maltrato a menores y en Ia

l3 promoci6n de los valores que permiten una convivencia fundamentada en el respeto

14 a la dignidad humana y al valor de la paz. Esta polftica priblica es de enfoque

l5 mnltisectoria! e involucra al Gobierno del Estado .Libre Aj;ocindo de Puerto Rico, a las

t6 familias y a la socicdad. Como psrte de los esfircrzos de estn poltticn pilblica se Ig dnr(r

l7 o utilizcndo los elenrcntos cotrferridos

l8 Preueucifn del Maltrnta de. Menorcs en Puerto Rico, el anl praaee un nmrcg,,ponceptusl poro

l9 abordnr el tewo desde los abjetiuos propuestos nwdionte e.stn le.gislnciin. Ademfis,

20 corrsidcrnndo lue un cirturcntn u ocho (r58%) cienlo de ln niiipz en Puerto Rico oioe baio

2l lff;..Iliaelcs de.,.il*rezn, esta palitica pfiblics prscurord contextualizar el tenq.d*,^lg.p_gkrezn

22 conn wt ,factor de riesp dentra dd tenm del mnltrato. corrscientgI-..que la Wbreza gcner!

/t{/
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I estresores producto.de lns litttitttciones de occeso a rearsos ecandmicos, aiatenda odecundn.

2 alimefltnciin, efitre otros fnctores, las cuales priann de cuidados odecundos y fiecesidndes,

3 brtsicas y, en ocnsianes. san interpretsdos como negligencia.

4 El Gobierno tiene un interds apremiante en promover Ia unidad familiar, el

5desarroIlcrintegraldelmenor,ytlevelarporsumejclrbienestar@

6lo''fr.nilinelmejorentornoPara8arantizarelslldesarrollo@.

7 Preferiblemente, toda familia debe pennanecer unidaT y el Gobierno del Estndo Libre

8 Asociado de Puerto Rico debe promover y apoyar +a-ur+idaC-famitia+ este prircipio.

9 siempre y cuando esto-mifi*-en concurrs con uelnr el melM mejol

l0 interds dhj nrcnor-. Para esto, se deben itfltlana*nr programas y servicios

I I dirigidos a familias y menores, i*furmades gry-pgifuig en trauma y basados en

12 evidencia, que br*sea+t{n busquen el fortalecimiento de las destrezas de crianza de los

13 padres y madres custodios, y la provisi6n de servicios de conseieria y tratamiento sin

14 importar la razar-ereenei

l5 #nero? color. nacimiento, origen o coildiciin social, ideas religiosos o politicgs. asi cottro por

l6 identidad de rri trasfondo social y4* g. cultural de los

17 miembres integrantes de la familia nuclear del menor. Con esta estrategia de

l8 prevenci6n y preservaci6n de Ia unidad familiar, se pretende incorporar un sistema

19 de intervenci6n temprana W!!. evitar que el menor sea removido de su hogar y

20brindarserviciosparaconservaralmenorden+re-de8,,5uhogar@

2L @,Irriorizando siem . De esta manera, se bt*seri busco

&tr
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I evitar eomo*e,+pesiUte la necesidad de iniciar trdmites de remover a un menor de su

2 nfcleo familiar y ubicarlo en cuidado sustituto.

3 Por lo tanto, iin esia

4 lr.€/rll,ltci6n lomentn el proueer oportunidades y esfuerzos razonables que permitan

5 preservar los vinculos familiares y comunitarios en la medida que no se perjudique

6 al menor, evitando el trauma de la separaci6n innecesaria de los padres e hijos. L*

7

a Se-busear* Ademds, se ltronnwae el involucrar a las

I familias durante todo el procesq para lograr que el menor permanezca en su hogar,

l0 brindiindole los servicios y herramientas necesarias a la familia para que puedan

I I controlar y enfrentar los problemas que conducian hacia el maltrato. La polftica

12 priblica estd-enfuead* se et{ocfi en brindar los servicios y realizar esfuerzos razonables

13 para evitar remociones, mantener la unidad familiaryyfu o reunificar al menor con

14 su familia.

15 Mia En saucllns instancins donde sen uecesarin la pn:teccidn

16 mediante la remoci6n del -""r de empre que sea

l7 posible y garantizando su bienestar, en un escenario familiar o Io mis parecido a Ia

I8 familia, o en un establecimiento residencial; de acuerdo a sus necesidades2

19 Lo anterior incluye las modalidades de establecimiento residencial para la

20 atenci6n prenatal, posparto, destrezas de crianza para menores criando bajo la

2l custodia del est*dq-pa**-el Estndo lr tratamiento para el abuso de sustanciaq,

2? Igtrolnrcnte, si un menor es ubicado alli con el padre o la madre , se brindorrt cuidado a

W
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I menores y j6venes victima o en riesgo de convertirse en vfctima de trata humana o

2 en n traats dg un programa de tratamiento residencial cualificado adecuado a sus

3 necesidades especiales. Se buscarii ubicar al menor en un ambiente que permanezca

4 conectado con la familia; para contribuir a un desarrollo saludable y de bienestar

5 emocion:al" Asimisnu, conscientes que e.l hogar tle criafiza es wfi altematiao pnrn aquel

6 nrcnor W hs sido renrcaido de su hogar, el Departamento de lo Familia se ase'rrnrrt df

7 estnbleccr ln nfis riguroso reglamqfi,tacidtt y,{l_e.totlos nquellos nrccnnisnrcs parn garantiznr

8 $rc existnn sufrcien,tgs,llpgnrel de .cfianza, regidos par los mds altos estindnres de calidad lr

I tur niuel de,otenci|n y cuidndo de excdencia pnrs asegurar el desarrollo del nrcnor,

l0 Para garantizar el fiel cumplimiento con la politica p(blica dispuesta en esta @
I I lgy, las agencias y municipios del Cebieme Estado Libre Asoctndo de Puerto Rico

12 prestardn atenci6n prioritaria a las situaciones de menores en riesgo de ser ubicados

13 en cuidado sustituto, riesgo inminentq o que hayan sido vfctimas de maltrato,

l4 maltrato institucional, negligencia y/o g negligencia institucional que advengan a su

15 conocimiento. Ceerdin*rin Tendrrtn el deber de coardinnr sus esfuerzos entre sf sus

16 esfuer*es cuando se requiera' la prestaci6n de servicios relacionados con la

17 identificacidn, prevenci6n o tratamiento de los menores que se encuentren en estas

l8 circunstancias.

19 La coordinaci6n de las agencias r! los nnnticipios deberin regirse ltof ,l,a,s Xnisq,

20 re?lnnrcntociiln o nornmtians estoblecidos po!*el DepfiIt"qnlento de ls Fanilia eryrtmciin * los

2l obietiaos y disposiciones contenidns en esta le!t. Esta incluird la capacitnci6n y

22 orliestrnnientos periildicos sobre aspectos tnles conrc el acercnmiento infannnda en

tr?
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I urevenci1fi, trauma u pricticas basadas en eaidencia pnra todss las nseflcins subernonutntoles

2 v denfis entidndes particittantes qug est€n relncionndas cotr lo ttrcstaci6rr de seruicios n los

3 nrcnares y lns familias.Ineh*i*a ll,t,chif.tr,,fi,nlbJ{n la planificaci6n conjunta, servicios de

4 educaci6n priblica e informaci6n, utilizaci6n de las {aeilidades instnlaciones de unos y

5 otros, adiestramientos y actividades conjuntas para el desarrollo del personal,

6 evaluaci6n y manejo de los casos.

7 A estrs efectos, las agcncias ylgs_llg1ggplqg del Cebierno Eatqdo Libre Asqeioda, de

8 Puerto Rico deberdn tienen el deber de:

9 (1) Identificar e informar situaciones al Departamento deJo Fallilin donde exista o

l0 se sospeche que la seguridad de un menor $e encuentra en riesgo, exista maltrato,

I I maltrato institucional, negligencia f,+ g. negligencia institucional para su

12 investigaci6n y correspondiente intervenci6n, segfin se dispone en esta Lef W.

13 (2) Ofrecer protecci6n a los menores en situaciones de emergencia incluyendcl

14 transportaci6n, coordinaci6n de servicios mddicos, custodia de emergencia y

15 cualquier otro servicio necesario hasta tanto intervenga el Departamento de la

l6 Familia.

17 (3) Apoyar a las vfctimas de maltrato, maltrato institucional. negligencia y/o q

l8 negligencia institucional.

19 (4) Apoyar a los menores en situaciones potencialmente traum6ticas.

?A (5) Proteger los derechos civiles de los menores, su intimidad e integridad.

2l (6) Coordinar con las agencias gubernamentales y no gubernamentales los

22 servicios para menorcs victimas de maltrato.

W
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I (7) Desarrollar e implantar programas de preservaci6n y fortalecimiento familiar

2 para los padres, madres y los menores de edad, en particular para menores en riesgo

3 de ser ubicados en cuidado sustituto. Estas prograryqs deberdn tonwr como referencia,

4 entre atros, lns estrntegins y ylnum encanifnios, nrcdim,ltq el ,,?Jan. N"{_cj.qfl$l WrL.......kt

5 Prettenci6u del Maltrata de Menores.

6 $) Desorrollar e implernentnr pro*rnnms de preaenci6tt, prcserancifn y fortalecirnieflto

7 "fnnillior pnrn gsrnntiztr que lns familias tcngan el apolto nqcesnrio nrcqltlqtq,qitffltegias

8 e ducotians gue p ronm ea nn I as d estrezrlp_,,,dq.#'i0nzn.

9 (8) (9 Colaborar en equipos multidisciplinarios relacionados con situaciones de

I0 maltrato.

n e)0u

12 ilSen€itr sobre ftspeetot Adaptor progrnnms de

13 arientaciLn y preuenciin pobre astlectos rle maltrnto a msltrato institucionnl pnrn el personal

14 de ilt ayencia,

15 €q [L in Coniuntanrcnte con lns guins a

16 ltnrfinrctros que estnblezcn cl Deportnnnilto, de lo Faililin efl funci1n de las disposiciones

I7 lqntg,r!il.ln e.n estq...ley, diseiiqf* desarrallnr e implenrcntpr un protocolo de intervenci6n en

l8 situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia y g. negligencia

t9 institucional dirigido a atender a los menore$ maltratados, a las personas

20 maltratantes, asi como a Ia victima de violencia domdstica.

2l La familia tendrd la obligaci6n de promover Ia igualdad de derech<ls, el afecto,la

?2 solidaridad y el respeto reciproc<r entre todos sus integrantes. Cualquier forma de

lM
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I violencia en la familia se considera destructiva para su armonia y unidad y debe ser

2 atendida y sancionada, de confornitlad.o los disposiciqne,s,,c"ontenidas en estn ley. Las

3 familias tienen los siguientes deberes hacia los menores de edad:

4 (1) Protegerlos contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad

5 y su integridad personal.

6 (2) Participar en los espacios democriiticos de discusi6n, diseflo, formulaci6n y

7 eiecuci6n de politicas, planes, programas y proyectos de interds para la infancia, la

I aclolescencia y la familia.

I (3) Formarlos, orientarlos y estimularlos en el ejercicio de sus derechos y

l0 responsabilidades y en el desarrollo de su autonomfa.

I I (4) Inscribirlos desde que nacen en el registro demogrdfico del Departamento de

12 Salud.

l3 (5) Dentro de los limites de sus capacidades y recursos, y considerando cualquier

14 tipo de asistencia que pueda recibir la familia de parte del Estado.para el sustento del

l5 menor, proporcionarles las condiciones necesarias para el descotrso, el esryrcirniento,la

16 recreociiln, el depolts ,Ula participacifin en q#lkifi,n(les tidicns. sociales y cull,urnles dq.,,Fu

17 interis, nst cqrJt"eque alcancen una nutrici6n y una salud adecuada, que les permita un

l8 6ptimo desarrollo ffsico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo y

l9 educarles en la salud preventiva y en la higiene.

20 (5) Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de

?l su nacimientc, y llevarlos en forma oportuna a Ios controles peri6dicos de salud, a Ia

22 vacunaci6n y demds servicios m€dicos.

wp
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| (n Asegurarles desde su nacimiento el acceso a Ia educaci6n y proveer las

2 candiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidacl y

3 permanencia en el ciclo educativo.

4 (8) Abstenerse de realizar, facilitar o consentir que otros realicen todo acto y

5 conducta que implique maltrato fisico, sexual o psicol6gico, y asistir a los centros de

6 orientaci6n y tratamiento cuando sea requerido.

7 (9) No exponer a los menores a situaciones de explotaci6n econ6mica y trata

8 humana.

9 (10) Sostener y formar responsablemente el ntimero de hijos e hijas que las

l0 familias determinen tener.

I I (11) Brindarle las condiciones necesarias para Ia recreaci6n y Ia participaci6n en

17 actividades deportivas, educativas, y culturales de su interds.

13 (12) Prevenirlos y mantenerlos informados sobre los efectos nocivos del uso y el

14 consumo de sustancias controladas legales e ilegales.

15 (13) Proporcionar a los menores con impe*imentes discnpacidal un trato digno e

l6 igualitariei con todos los mierabres intqgra*,,tg,p de la familia y generar condiciones de

17 equidad de oportunidades y autonomia para que puedan ejercer sus derechos.

18 Ademds, habilitarles espacios adecuados y garantizarles su participaci6n en los

19 asuntos relacionados en su entorno familiar y social.

20 (14) Criarlos en un ambiente de afecto y seguridad moral y material.

2t (15) Educarlos en espiritu de amor, comprensidn y tolerancia, protegerlos contra

22 priicticas que puedan fomentar el discrimen de cualquier tipo.

{ff
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I Por dltimo, la sociedad juega un rol esencial en el bienestar del menor y en el

2 fortalecimiento de las familias. En cumplimiento de los principios de

3 corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones,las asociaciones, las empresas,

4 el cornercio y demds personas jurfdicas, asi como las personas naturales, tienen la

5 obligaci6n y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro efectivo de los

6 derechos y garantias de los menore$. En este sentido, deberi{n:

7 (1) Conocer, respetar y promover estos derechos y su cardcter prevalente.

I (2) Responder con acciones que procuren la protecci6n inmediata ante situaciones

I que amenacen o menoscaben los derechos de los menores.

l0 {3) Participar activamente en la creaci6n, gesti6n, evaluaci6n, seguimiento y

I I control de las politicas priblicas relacionadas con el bienestar para con la infancia y la

12 adolescencia.

13 (4) Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los

14 vulneren o amenacen.

15 (5) Colaborar con las autoridades en la aplicaci6n de las disposiciones de esta Ley

16 Isy.

17 (6) Colaborar o participar en toda gesti6n necesaria para asegurar el ejercicio de

18 los derechos de los menores.

I9 Articulo3-Definiciones,

20 t A los efectos de esta L*f lg,los siguientes tdrminos tendnin el significado que a

2l continuaci6n se expresa:

trfr
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(a) Abandono.- La dejadez o descuido voluntario de las responsabilidades que

tiene el padre, la madre o persona responsable del menor, tomando en

consideraci6n su edad y Ia necesidad de cuidado por un adulto. Lr EI

shnndono o In intenci6n de abandonar puede ser evidenciada, sin que se

entienda como una limitacidry por:

(1) Ausencia de comunicacidn con el menor por un periodo rle por lo

menos tres (3) meses;

(?) ausencia de participaciSn en cualquier plan o programa disefrado per

ry reunir al padre, madre o persona responsable del bienestar del

menor con 6ete r.sfq;

(3) no responder a notificaci6n de vistas de protecci6n al rl€r1or7 o

(4) cuando el menor sea hallado en circunstancias que hagan imposible

reconocer la identidad de su padre, madre o persona responsable de su

bienestar; cuando, conocirindose su identidad, se ignore su paradero a

pesar de las gestiones realizadas para localizarlo; y dicho padre, madre

o persona responsable del bienestar del menor no reclama al mismo

dentro de los treinta (30) dfas siguientes de haber sido hallado.

(b) Abuso sexuC Sexunl.- Incurrir en conducta sexual en presencia de un menor

y/o g-que se utilice a un menor, voluntaria o involuntariamente, para ejecutar

conducta sexual dirigida a satisfacer la lascivia o eualquier actr: que, de

procesarse por la vfa criminal, configuraria cualesquiera de los siguientes

delitos: agresiSn sexual, actos lascivos, comercio de Per$onas para actos

e?
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sexuales, exposiciones obscenas, proposici6n obscena, producci6n de

pomograffa infantil, posesi6n y distribuci6n de pornograffa infantil,

utilizaci6n de un menor para pornograffa infantil; envio, transportaci6n,

venta, distribuci6n, publicaci6n, exhibici6n o posesi6n de material obsceno y

espectdculos obscenos segtin han sido tipificados en el C6digo Penal de

Puerto Rico y otras leyes penales especiales.

(c) Autorizaci6n Voluntaria para Ubicaci6n de un Menor en Cuidado Sustituto.-

Acuerdo por escrito y vinculante entre e[ Departamento, el padre yfu q la

madre, il* g.la persona responsable de un menor, que especificard el estatus

Iegal del menor y los derechos y obligaciones de las partes adiehs al acuerdo

mientras el menor se encuentre sujeto a dicha ubicaci6n. Se utilizard cuando

no se configuren elementos de maltrato que requieran tomar la decisi6n de

remover al menor. En estos ca$os, los padres, madreq-y/e g las personas

responsables del menor siguen reteniendo la custodia y patria potestad del

menor y retienen todos sus derechos y obligaciones, excepto aquellos q{reles

del€Stt€ dglggodas al Departamento. Asi-misme Asimis,$ls, tienen el derecho a

qolicitnr que el Departamento retorne

€abo ol menor. sienryre y cututdo se cunqtln con los procedimientos

correspondientes. Toda autorizaci6n de esta naturaleza deber6 consultarse

con el Nivel Central, mediante comunicaci6n escrita a Ia Administraci6n

Auxiliar de Cuidado Sustituto y Adopci6n, con atenci6n al espeeialist+en
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+1abd1e-teei.d Especinlista en Trabaio Socinl que estd a cargo de la regitin que lo

solicita.

(d) Basado en e+ideneia Euidencia.- La integraci6n de las mejores prdcticas

"" r". urr Lslrbssrvr!!s, 9a Lvr.vErrrlfLrlfv q!---rvg v^Iry4vr,

exPertarr y ta eul

?#e*pa"les y*,plptnencins, de ino k
pro,fesionnl,paryo c.onryetencin obtcnidn medinnfu l,( edysnciiln, Ios ndiestranientos, la

experiencis y lq c,ottFideraci$n de las prefuarcios, la ailturo y" el contexto de lns

personos que reciben los seraicios.

(e) Casos de pretee*i6n Protecci6rt.- Aquellas situaciones de maltrato, maltrato

institucional, negligencia Fle q negligencia institucional a menores, seg(n

estos t6rminos estin definidos en esta 4, lglL fundamentadas por una

investigaci6n.

(0 Conducta ebseena Obscena.- Cualquier actividad ffsica del cuerpo humano,

bien sea llevada a cabo solo o con otras personas, incluyendo pero sin

limitarse a cantar, hablar, bailar, actuar, simular o hacer pantomimas, la cual

considerada en su totalidad por la persona promedio y, segdn los patrones

comunitarios contempordneos, apele al inter6s lascivo y represente o describe

en una forma patentemente ofensiva conducta sexual y carece de un serio

valor literario, artistico, politico, religioscl, cientifico o educativo.

(g) Corresponsabilidad.- ienes Acciones a

respotrsobiJiiqd .,corypartitln entre dos o nfis perspnas nntutqles P-iurrlicos

N
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conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los menores. La

familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atenci6n, seguridad,

cuidado y protecci6n. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la

relaci6n que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado. A&a

ebs+ante{e-anterilx A ltesar de los nnteriores asufios, !p instituciones priblicas o

privadas obligadas a la prestaci6n de servicios sociales, no podrdn invocar el

principio de la corresponsabilidad para negar la atenci6n que demande la

satisfacci6n de los derechos fundamentales de los menores.

(h) Cuidado fir$tit{i+o Sustituto.- Ubicaci6n de un menor en un hogar de crianza,

con un recurso familiar, eent*e-{ieeneiade estgblps-i].{iljenlo residencial, o

programa de tratamiento residencial cualificado, posterior a ser removido de

su hogar.

(i) €usbediade eme-Eeneia, 4qtr6lla que se eieree per etre que no sea elpadre o

so€iat

,er€teie

2

3

4

5

6

7

I

I

t0

il

l2

t3

l4

t5

t6

t7

t8

l9

20

7t

N



24

t

: proeedimiento*

:

4 implique e[ eiereieie de dereehes ]r eblitaeienes inherenter a la patria

S petesta&

6 (i) Custodio.- Ademis de lo que tiene cl padre y la nmdre en airtud del eiercicio de lo

1 ltnt,$q,po*qFtad,la otorgatln por un tribunol canryetente."

8 (il Custodia de Enrcrgencin.- Aquella que se ejerce por otro que no st:n el pndre. o ln

9 nmdre. cuando la sitttoci6n eu gue se enarcntre un menor, cle no tomarse acciiln

I0 innrediltn sobre su custodia, represente wr riesgo inninente porn w se#tridnd, snlud

I I e integridnd fisico, nrcntnl, elt,tpcipttol,.g*.pu b.ienestar socinl.

17 (k) Custodin Fisicq.- Tenef,boi?",,stt cuidndo y unrynro n un nrcnor, sin gue ello inrylique el

l3 eiercicb d,q,,dprqghos J!. abligrciones inlwrentes n In patria potestad.

14 (l) C"lt,*!odia,,,Rfpaisiono.l.- Aguelln que otorga un iuez en nm ncciirr dp pfia$i6n dc

l5 ct$tadia cofltra el patlre, l,!!.rl!#"d.$ q.ilersonn responsoble del menor, par ufi tienq)o

l6 definido, suieta a revisifin, hastn lo conclusiin de los procedimientss.

l7 (m) Dafro frieCI Fisico.- Cualquier trauma, lesi6n o condici6n no accidental,

l8 incluso aquella falta de alimentos que, de no ser atendida, podrfa resultar en

l9 la muerte, desfiguramiento, enfermedad o incapacidad temporera o

20 permanente de cualquier parte o funci6n del cuerpo, incluyendo la falta de

21 alimentos. Asimismo, el trauma, lesi6n o cclndicidn pueden ser producto de

22 un solo episodio o varios.

N
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I (n) Daflo m€n+a{ Mental o emo€i+lnel Enrccionnl.- El menoscabo de la capacidacl

intelectual o emocional del menor dentro de lo considerado normal para su

edad y en su medio cultural. Ademfs, se considerarii que existe dafro

emocional cuandcl hay evidencia de que el menor manifiesta en forma

recurrente o exhibe conductas tales como: miedo, sentimientos de desamparo

o desesperanza, de frustraci6n y fracaso, ansiedad, sentimientos de

inseguridad, aislamiento, conducta agresiva o regresiva o cualquier ohra

conducta similar que manifieste la vulnerabilidad de un menor en el aspecto

emocional.

(o) Deber de +igila*ei* Viriloncin del Estado.- El deber de que el Estado haga

cumplir a todas las personas naturales o juridicas que alberguen o cuiden a los

menores, con las normas impuestas por este c.sle. El Departamento de la

Familia, como ente rector, coordinador y articulador del Sistema de Bienestar

Familiar, podr6 reconocsr, otorgar, suspender y cancelar licencias de

funcionamiento a las instituciones del sistema que prestan servicios de

protecci6n o cuidado a los menores dc edad o la familia y a las que

desarrollen el programa de adopcidn.

(p) Departamento.- El Departamento de la Familia del Gebierne Estoda Librc

Asociodo de Puerto Rico.

(q) Desvfo.- Un programa para reeducaci6n o readiestramiento a primeros

transgresores u ofensores convictos por el delito de maltrato, maltrato

institucional, negligencia rfu o negligencia institucional.
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1 (r) Emergencia.- Cualquier situaci6n en que se encuentre un menor y represente

un riesgo inminente para su seguridad, salud e integridad ffsica, mental,

emocional y su bienestar social, de no tomarse acci6n inmediata en cuanto a

su custodia.

(s) Esfuerzos ra*trnables Rozonables.- Los esfuerzos razonables buscan garantizar

la seguridad, salud y bienestar del menor,alavez gue se busca fortalecer a la

familia. Estos son:

(1) Las acciones, actividades y servicios provistos por el Gobierno de{

Estado Libre Asocisdo de Puerto Rico y otras entidades ptiblicas y

privadas, canalizados principalmente a travds del Departamento de la

Familia, q$e se ofrecen al menor y a las personas responsables del

menor, dirigidos a preservar la unidad familiar;g

(2) tos esfuerze^ razenables que eensisten en la' aeeiene+ aetividades.y

-.,.Ll:^^.. .--:,,^J-- -^*^l:-^l^,. --;-^i^almaafn rsuX^ J^I
FSVEEW j rrrvl.qrrs, rr rr rsrrr.r.rrvrrl!
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@ie los encaminados a Ia finalizaci6n de dn

plan de permanencia, para promover la reunificacidn familiar en

situaciones donde un trnenor sea removido de su hogar bajo las

disposiciones cle la presente tey lgy o para ubicar al menor en un

hogar permanente y apropiado a sus necesidades cuando no pudiese

regresar a su hogar; y
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&, Q) Tambi6*cen los esfuerzos de Wabrndar servicios que seon accesibles,

disponibles y culturalmente apropiados que est6n disefrados para

fortalecer y meiorar Ia capacidad de las familias para proporcionar

hogares seguros y estables a los menores.

(t) Establecimiento Residencial.- Aquellos establecimientos p:lhlicas o priuados., sln

importar como se denominen, @ que se dediquen al

cuidado de siete (7) o miis menores, pero nunca a miis de veinticinco (25)

menores, durante las veinticuatro (24) horas del dfa, y que est6n debidamente

licenciados por el Estado. Este tipo de establecimiento euenta tiene que contsr

con un currfculo y un programa de actividades dirigido al cuidado, desarrollo

integral y aprendizaje de los menores por personas que no son sus parientes o

tutores.

(u) Explotaci6n.- El empleo voluntario o involuntario de un menor en cualquiera

de las siguientes actividades:

(U Prostitucidn o cualquier actividad que implique explotaci6n sexual;

(2| trabajo o servicio forzosos o coercitivos, incluyendo el trabajo en

r6gimen de servidumbre o la servidumbre por deudas;

(3) la esclavitud o cualquier priictica similar a 6sta;

(4) la extracci6n de 6rganos;

(5) la mendicidad forzosa c, por coacci6n;

(6) el empleo, la obtenci6n u ofrecimiento de un menor para actividacles

ilicitas;
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{7) el empleo, la obtenci6n u ofrecimiento de un menor para fines

reproductivos;

(8) el empleo de un menor en la violencia armada, o

(9) trabajo que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se realiza,

pueda perjudicar a la salud o poner en peligro la seguridad de los

menores, de conformidad con la Iny Ntim.ZiA de 12 de nnyo de 1942,

s&if ennrcndnd.q,.conocida conrc ]Ley de Empleo de Menores de Puerto

,Ricol.

(v) Familia.- Dos Q) o mds personas vinculadas por relaciones sangufnea$,

iuridicas, relaciones de familia o de parentesco que comparten

responsabilidades sociales, econ6micas y afectivas ya sea que convivan o no

baio el mismo techo.

(w) Hogar de eria*za Crianza.- Hogar de un individuo o familia que se

dedique al cuidado sustituto de no mds de seis (6) menores provenientes de

otros hogares o familias durante las veinticuatro horas del dia, en forma

temporera. Es aquel hogar donde el cuidado de los menores se atempere al

estdndar de un padre o madre prudente y razonable, y que ha sido objeto de

estudio, certificaci6n o licenciamiento, y-est* bajo la superuisi6n del

Departamento, El ntimero de menores en un hogar de crianza puedc

excederse del limite qtrte$ mencionado. an+€s solamente en cualquiera de las

siguientes circunstancias:

ffr
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(U Para permitir a un padre o madre que es menor, y estd ubicado en un

hogar de crianza, pueda permanecer con sus hijos.

(2) Para pcrmitir que hermanos removidos de su familia permanezcan

juntos.

(3) Para permitir que un menor pueda pern"ranecer en un hogar de crianza

donde 6ste esfq ha desarrollado una relacidn significativa con el

individuo o familia que opera el hogar de crianza.

(4) Para permitir que el indivicluo o familia que opera el hogar de crianza

que cuenta con entrenamiento cl destrezas especiales provean cuidado

a un menor con uni@ disenrgq/dnd3epsr$.

(x) Individuo €{*i*iM Cualifrcnf!9.- Profesional capacitado o m6dico autorizado

queeval(aaunmenorParadeterminar1aidoneidaddeM

ubkaflq en un Programa de Tratamiento Residencial Cualificadryummea

{'nterno de ubierr€idn d . Timbidn incluye

a cualquier persona que no cumpla con cualquiera de los requisitos

anteriormente mencionados, pero que sea csld autorizada como tal por medio

de la aprobacidn de una solicitud de dispensa hecha por el Departan'rento y

dirigida al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de

Estados unidos ("united state,s Department of Health and Human Services"),

o a la persona designada por 6ste cstr, donde el Departamento certifique que

6sta esfg Persona mantendrd los nids altos estdndares iticos lr la objetividad con

W
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30

respecto a determinar la ubicaci6n mds efectiva y apropiada para un menor,

todo conforme a los requisitos indicados en 42 USC S675a(cX1)(DXii). EI

lndiuidtto Cunlificndo no auede set' del Deportnmento, ni estar rdncionndo o

oflindo n ningin tipo-.{le entomo de ubicociiln de nrcnoreq remooidos de sus l.W*qares..

(y) Informe con fundaff€nts Ftmdamento.- Aquella informacidn ofrecida en virtud

de las disposiciones de esta Ley lqg y que al ser investigada se determina que

existe evidencia suficiente para concluir que un menor fue, estii o puede estar

en riesgo de ser victima de maltrato o negligencia.

(z) Infcrrme sin {trndamente Frnrdonrcnto.- Aquella informaci6n ofrecida en virtud

de las disposiciones de esta LeF lry y gre al ser investigada se determina que

no existe evidencia suficiente para concluir que un menor fue, estd o puede

estar en riesgo de ser vfctima de maltrato o negligencia.

(aa) Maltrato.- Todo acto u omisi6n intencional en el que incurre el padre,

la madre o persona responsable del menor de tal naturaleza que ocasione o

ponga a 6ste esfe en riesgo de sufrir dafro o periuicio a su salud e integridad

fisica, mental y# g. emocional, incluyendo abuso sexual, o la trata humana

segrin es definido en esta ky W. Tambi6n, se considerari maltrato el incurrir

en conducta obscena yla o la utilizaci6n de un menor para ejecutar conducta

obscena; permitir que otra persona ocasione o ponga en riesgo de sufrir daflo

o perjuici<t a la salud e integridad fisica, mental y{" g.emocional de un menor;

abandono voluntario de un menor; que el padre, madre o Persona

responsable del menor explote a 6ste esfe o permita que otro lo haga

M
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obligdndolo o permitidndole realizar cualquier acto, incluyendo pero sin

limitarse a, utilizar al menor para ejecutar conducta obscena, con el fin de

lucrarse o de recibir algrin otro beneficio; incurrir en conducta que, de

procesarse por la vfa criminal, constituirfa delito contra la salud e integridad

fisica, mental, emocional, incluyendo abuso sexual del menor o la trata

humana. Asimismo, se consiclerari que un menor es victima de maltrato si el

padre,la madre o persona responsable del menor ha incurrido en la conducta

descrita o ha incurrido en conducta constitutiva de violencia domdstica en

presencia de los menoras, segrin dcfinido en Ia l+y€4-49{l9 Ley Nfim. 54 de 15

rle ngosto de '1989. segfin enmendada, conacido cotflo "W

ln teraenc i6tr cpfi I n V iol e ns i fi, D anfi s t ic tt" .

(bb) Maltrato in*ie*eiona{ lnstittrcional.{ualquier acto en el que incurre un

operador de un hogar de crianza o cualquier empleado o funcionario de una

instituci6n pfblica o privada que ofrezca servicios de cuido durante un dia de

veinticuatro (24) horas o parte de este ggk, a que tenga bajo su control o

custodia a un menor para su cuido, educacidn pre-escolar, primaria, o

superior, tratamiento o detenci6n, que cause dafro o ponga en riesgo a un

menor de sufrir dafro a su salud e integridad fisica, mental y/" g.emocional,

incluyendor pero sin limitarse, el abuso sexual; la trata humana, incurrir en

conducta obscena yl" g. utilizacidn'de un menor para ejecutar conducta

obscena, conocido o que se sospeche o que sucede como resultado de la

polftica, priicticas y condiciones imperantes en Ia instituci6n de que se trate;

&s



a')

que se explote a un menor o se permita que otro lo haga, incluyendo pero sin

limitarse a utilizar al menor para ejecutar conducta obscena, con el fin de

lucrarse o de recibir algrin otro beneficio.

e4

Familia'

kc) Mejor lnter€s del Menor.- Cottjtmta rle occiones Wrocesos tendentes a garantizarle o

utt nt,frllQr^ w desaru.gllo integrnl y wm uidarl digns, asi conn Ins candicioles

mnterinles y nftctittas que le. pery$lan uiuir ltlenamg!.rte y alconznr * mixi"ttro

potenciol y desorrollo, incluycndo pero sin limitarse a factores que qfecten su bienestnr

fisico, nrcnlnl. qfncional.fnqilinl*-educaliuk.,*qkifrl,lc sa,fl{,y $,l,l,,,spgrltldlltl,

(del) Meior bienestar del-menor, Balanee entre les diferentes fneteres que ptreden

mensF".

@ tdil Menor.-Toda persona gu€ no haya cumplido les ln etlnd de dieciocho

(18) afros de-ed6d. El tdrmino tambi6n incluiri a toda persona que haya

cumplido les la edad de dieciocho (18) afros, pero que no haya cumplido lodq

edart-dq veintifn (21) afros de+aa+ que estd recibiendo servicios dentro del

contextc) de un plan de preservacidn o plan de servicios, f 0;

(1) Est6 esff completando la escuela secundaria o un Programa que le

confiera un grado equivalente a cuarto afro de escuela secundaria;

#7
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(2) Estr6 esfd matriculado en una instituci6n que provea educaci6n

vocacional o post-secundaria;

(3) Es+6 gsff participanclo de un programa o actividad disefrada a

promover, o remover barreras al empleo;

(4) 4*aba1e trnbaie al menos ochenta (80) horas al mes; e

(5) Sea sea incapaz de participar en cualquiera de las actividades descritas

en los incisos uno (1) al cuatro (4) por motivo de una condicidn m6dica,

y dicha incapacidad estd apoyada por informaci6n que se actualice con

frecuencia en el plan de servicios de esta persofinri..!

@ sen una person

Educaciitt Especiol dt"l,,Dewftnn!S!!.t9"..de Educaci1n o que hnlto recibido tur

da*udstico tlidico con alsuna c@rdiciin fisica, fienlql o e,noeioltnl que lhnite

o inte\fiers con su desarrollo o copacidad de aprendizaie lnsta ln edad de 21"

aiios inclusiae.

ffiftgfMenor en [liesgg,,$ lngrqsnr a C.tiirlo|o

Sustitttto.- Menor identificado en un plan de preservaci6n como en riesgo a ser

ubicado en cuidado sustitutor p€ro que puede permanecer a salvo an su

hogar, o en el hogar de un recurso familiar, siempre y cuando el Estado

provea acccso a programas o servicios que sean necesarios para evitar que el

menor sea ubicado en cuidado sustituto. lncluye tambidn a un menor en

adopcidn cl bajo tutela, conforme el t6rmino "tutor" se define en la presente

ffi:y
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t"y lqf y qlle enfrenta un riesgo que dicha ubicaci6n sea terminada por un

Tribunal, y que el resultado sea la ubicaci6n del menor e.n cuidado sustituto.

@ W l.,legligencia.-Tipo de maltrato que consiste en faltar a los deberes o

dejar de ejercer las facultades de proveer adecuadamente los alimentos, ropa,

albergue, educaci6n o atenci6n de salud a un menor; faltar al deber de

supervisi6n; no visitar al menor o no haber mantenido contacto o

comunicaci6n frecuente con el menor. Asimismo, se considerarii que un

menor es vfctima de negligencia si el padre, la madre o persona responsablc

del menor ha incurrido en la conducta descrita en los incisos (c) y (d) del

Articulo 615 del C6digo Civil de Puerto Rico delldeir*r+ie de 2020.

(hh) ({U Negligencia institr*eien*l ltrstitucionnl,.-La negligencia en que incurre o

se sospecha que incurre un operador de un hogar de crianza o cualquier

empleado o funcionario de un centro de cuidado, o de una institucidn priblica

o privada que ofrezca servicios de cuido durante ur"r dia de veinticuatro (24)

horas o parte de 6ste esfq o que tenga bajo su control o custodia a un menor

para su cuido, educaci6n, tratamiento o detenci6n, que cause dafro o ponga en

riesgo a ur menor de sufrir daflo a su salud e irrtegridad fisica, mental flo g.

emocional, incluyendo abuso sexual, conocido o que se sospeche, o gue

suceda como resultado de Ia polftica, priicticas y condiciones imperantes en la

instituci6n de que se trate.

(ii)

N7
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isqRa

vez-motiva el ereeimienteerneeisnal Jr desarrello de €stq y quedebe*etf*i*se

en#i

(hil Ordef rlg Protecci6tr,- Mnnrlnlo expedido por escrito baip el ssllo de un tribunal en lil

cunl se rlictan las o unn nersorttt nmltrntonte de wt 0 nfitloftts tlnfit oue

2

3

4

5

6

7

8

9

r0

u

t7

l3

l4

t5

t6

t7

l8

l9

20

2l

22

se nbstenrn de incarcir o lleaor n cabo ncfos o contluctns constitutiass de

mnltrnto, nwltrnto institrtcipnal" nryiigencfu, o ne}lirencin institucionnl.

6i)

tertporal o perrfta-re*ternentei en trna pesiei6n de eCIftfia*ra; a*toridad;

..,.*^-,,;-:,<r ,- ^,-*!+^I -^L-^ ^l -^-^* 
rr.,^,J^ i-^1,,;- ^l *-J-,- *-J-,- r,,r^-

oqrLr v Lvrrrf,v. r L.L!.L urLrqrr, ,rra.s.L, Lsr\rr,

tenrpeiraknent*respensables del.bienestar o la aten€i6pdel-rrlener e eualqt*ier

fua€iocaries de tros

pa+$ederfo*e

Prudente u Razo .- Estdndnr lue se nor lo tontn dccisioncs( ii)

cuidndosas y sensibks sobre el aidndo de ufi nrcnor que buscan prsselufir su snlrtd,

N
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I seguridad y meiar bienestar, mientrns o ln ntisnm aez nrctiun eI uccinietto enwcionnl

y desarrollo de estc, y que debe seguirse por un operndor de wt l.lognf .i.q crionzo o

uersonfl responsable del nrcnar ol detcrmi si rttt nrcnor efi cuid{tdo sustituto debt

pntticiyar ef gctividades de e!:lfigueci,tilieg!9, extracurfiflllfr"f"gtu crilturo"les y-,$ciqlgq

(kk Qrden de preteeei6n, Mandate expedidei per eserito baio el selle de un

I

(iil Persofla Resp_qnqablf le/ Menor.- Todn persona que esti o corgo del nrcnor sen

tenrytornl o pe,rnwnentenwnte ar unn posiciin tle confinnza, atttoridnd, superaisiin o

cattral sabre el ffienon hcluve al psdre, nmdre, tutor, rl.tstodio, itttsxruntes de ln

fanilio en el lwgar del nunor, cs decir.ltersonas qile aipan o hnynn aipido temporfil a

Iternmfientenrcnte efi el lnrnr; personns tenrporalnrcnte respofisnbles del bienestnr o ln

atenci$Jl del menor ._o cualq.uier pcrsonn que lnya asunido el control o Ia

reqtonsnbilidod tlel nrcnor, y que puede incluir n las personas que sean enrylendos y

futrcionnrios de los progromss. n.los centros e instituciones que ofrezcnn servicios de

q"!i_d":g,, educaciin, tratnniento o detencidn a menores durnnte wr periodo de

oeinticuatro (24) horas nl dia o parte de estg.

(lD G&l Peticionado.- Toda per$ona contra la cual se solicita una orden de
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hm) (!{l Peticionario.- La persona que solicita a un tribunal que expida una

orden de protecci6n-

{nn} {rrrr) Plan de Permanencia.- Entre otras cosas que el Departamento

determine por reglamentaci6n, es un plan que incluye lo siguiente:

(1) Si el menor debe regresar al hogar, y el momento en que esto debe

suceder.

(2) Si el Estado estard solicitando Ia terminaci6n de la patria potestad y

que el menor sea colocado para adopci6n.

(3) Si el menor debe ser ubicado de forma permanente con un recurso

familiar.

(4) Si al menor debe nombrdrsele un tutor.

(5) Si se ubicari al menor dentro o fuera de Puerto Rico.

(6) En el caso de un menor que haya cumplido les ln edsd de t4 afros de

edad, el Plan de Permanencia desarrollado para el menor, y cualquier

revisidn o cambio al mismo, se hard consultando a dicho menor y, serd

la potestad de 6ste esfe el integrar hasta dos (2) personas miis al equipo

de preparaciSn de dicho Plan, seleccionados por el menor, que no sean

los individuos o familias que operen hogares de crianza, o un

manejador del caso, seg(n este riltimo t6rmino se define en esta L.^f !g:1.

flt*ec(dentes preaios de nwltrato o que estin relrcionndos cotr los heclrcs quc

dieron nln rcnrcciin del I de lns por d

W
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meno_f.puede ser designnda conrc osesor de este. segfin sen necesnrio, como

derfensor con relaciin n cdnta nplicarse d wtdndar de pndrc o nmdre",fr#!fuilk..y

razonaltle . El Departamento puede rechazar a un individuo seleccionado

por el menor si tiene justa causa para creer que el individuo no estaria

actuando por el meiM nlejor ilrferis del ,rreror. {Jn

(l) individue pnede serreleeeienade per el rnenor ptrede ser desifinade

{n En el caso de un menor que haya cumplido lers In ednd tle 16 afros de

edad, donde el Departamento ha probado en una vista de permanencia

que existe un mcltivo apremiante para concluir que,

a. el regreso a su hogar,

b. su ubicaci6n permanente con un familiar,

c. el ser sometido a tutela, o

d, colocarle para adopcidn,

no asegura el meiM meior interts del meuor, dicho

plan debe incluir una propuesta para una ubicaci6n altema

permanente para este menor. Este plan puede revisarse cuando sea

necesario para ajustarlo a las necesidades del mensr.

(ee) (nn) Plan de pres€ffi€ioft Preserancifitt.-

Es un Plan con servicios Y

Pro8ramas Para:

{ff

I



2

3

4

5

6

't

8

9

t0

ll

l2

l3

t4

l5

l6

t7

r8

t9

2A

2t

71

39

(1)- Uft-rnener en -+ies6e a irtresar- a euid*de. st*stitugoz"-ura menor

@
(4 Para .les padres e farniliar a'ear$e de un rnener etrande las neeesidades

('1.) Urr wenor en riesro n inrresor en cuidodo sustituto.

n. EI ttlon de presentaci1n iclentificard estratepias pnro que el nrcnor ttuedl

pwnmwcer de .fornm segurn en su hognr, aivir ten\toreramente con wr

recursa fonilinr lmstn que se pucdn losrnr ln rawificaciilr .fnnilinr, o aittir

penrffinefitenrcnte con un recurso faniliar

b. Iitd"icarfi",los scn)ic,i,o.s o,Hro|ran#p_,,,!. ofrecp!,p,e,,,(t,!*^t:/[pilpr o a nombrt. del

Ltrcnor, pnrn glrontiznr el 6xito de ln estrateqin de preseraaci1n.

(2).Hns nrcn"a_f qm,bnfqmdo.,q,,!,!r,l r'!,!_qloL$rc es p$dre o nmdre y que se enarcntrn ltaio

cuidodo sustituto.

a. El plon de preserasci1n fornmri parte dcl plon de seraicios del nrcnor.

b. EI nlnn los seruicios o t)roqtronms R il nrcnor o n

rtortitre dcl nrcnor lura gnratiznr $rc ljenc el conociniento y ln prcltarnci1n

ndecuodn ttnrn ser msdrc, en coso de ser urrfi nrclfir , o oue wtd

capncitndo para ser ilmdrc o pnclre en coso de ya tusr un hijo.

c. Dcscribird ln estratevin unrn lc ulticnciin en aidndo srtstitata del

N
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reci4tt trttcido de la menor.

(SLLos padres g faniliar n carg,o de un nrcnor, annclo lns necesidndes del menar.

pndre. a &milinr n cnrgo estin directamente relscionadns n lo segnridod,

pemnnencia a bienesfnr del nrcnor, o pnra ltreaenir que.qtte sea ubicndo en

addtda sustituta.

Es+e$ Le$ servicios y programas ofrecidas por el Depart:anrcntp

serrtn por un periodo no mayor de doce (12) meses y consistirdn en

servicios de tratamiento y prevenci6n de trastorno relacionado a

sustancias controladas a proveorsa un proveedor de salud, y en progrflmas

dom6sticos de destrezas de crianza, educaci6n a padres, y consejeria

individual y familiar. Los servicios y programas del plan de preservacidn

estarin nccesibles solamente a partir de [a fecha en que el

Departamento identilique que el menor cumple con una o m{s de las

condiciones mencionadas anteriorment@4r*

(3)

eon un"+eetrrse familiar-hasta qHe s€" pueda lstrar--la reunifieaei6n

N

I
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4l

@

r*na rnener-embarazada; e que est*eapaeitada- para-eer. madre e padrei

@iiery

para-eu*lgui

(5) Los servicios y programas a$i descritos en--est++eeei6n deben estar

basados en evidencia y proveerse baio una estructura organizacional y

marco de tratamiento que incluye el entender, reconocer y responder a los

efectos de todo tipo de trauma y de acuerdo con principios reconocidos de

un acercamiento informadcl en trauma e intervenciones especificas al

trauma para atender sus consecuencias y facilitar Ia sanaci6n.

FH @l Plan de Servicios. - Documento escrito, a{es*rrellarse clesorrallado por

la persona designada por el Departamento, gxe*i@

irrchyendo, pero sin lititnrse a lo siguiente:

(1) Datos relacionados con el menor, sus familiares, y sus circunstancias.

(2) Una descripci6n del lugar donde un d menor ser6 trbica do, illrto con

una explicaci6n de e<rmtldieh* que lc ubicaci6n serd adecuada, es la

menos restrictivaT se encuentra lp*6+-eerean+-*l cercn del hosar del
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r*efteretrrmea cle ser ello posible, y ga*m+imrrf+a con el .fitt de

gnrantizar su seguridad ffi, tomando siempre como norte el aneier

.

(a) i Descripciin rle

lo implenrcntnciiln por parte del Depnrtnnrcnto de cualquier determinaci6n

del Tribunal o acuerdo voluntario relacionado a la remoci6n d+6ste del

,nenor de su hogar.

(4) @isar Establecer un plan que garnntice que el menor

recibird cuidado seguro y adecuado! y que se proveerdn servicios a los

padres, menor, y a los operadores de hogares de crianza, para mejorar las

condiciones en el hogar del menorg.fas:li+ar Pronrcaer el regreso seguro del

menor al hogar, o de no ser esto posible, el que 6ste este sea ubicado

permanentemente en otro lugar, frye en el cual se atiendan las

necesidades npremiantes del menor mientras se encuentra ubicado en

cuidado sustituto, incluyendo una discusi6n de los servicios que se le han

provisto a[ menor bajo dicho plan y por qud son adecuados.

(S) @iuar Gorafltianr n traais del plnn la estabilidad educativa

delmenormientrasseencuentraenunhogardecrianza,q9@

Saran+iasd€ffe in cl u y e n d o:

' a. La ubicaci6n en un hogar de crianza

lo miis cercano Posible

N
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a la escuela donde 6ste el nrcflor se encuentre matriculado al momento

de ser ubicado; y

b. a**e-se€oordino cosrdinar con el Departamento de Educaci6n de Puerto

Rico para garantizar la permanencia del menor en dicha escuela; o

c. Sn elr el caso que el permanecer en dicha escuela no responde al meier

ffi nrcior hileri,s del urcnor, s*i€ieron realizar los

arreglos necesarios para matricularlo de forma inmediata en una nueva

escuela

€ltiffifr transfiriendo prontanwute el upediente del nnnor.

(6) Los expedientes mddicos y educativos del menor, incluyendo, segrin est6

disponible, I* f_o...dg informacitin miis reciente sobre:

a. Los nombres" direcciones, ninrcros de teli.fono lr correos electrdnicos de los

proveedores de salud y educacidn;

b. I,as lqs, calificaciones acaddmicas y su r&r4e-,p^elkfte escolar;

c. Rdeord rtcords de vacunas;

d. Infurmaeien infornmciitr de condiciones de salud conocidasT-al-i6r*C

$ie11|q1 medicamentos* si aJgl{ll& que consume el menor; y

e' Cuatqqier cullquier otro dato acad€mico y de salud pertinente y que el

Departamento entienda adecuado.

(7) En el caso dtl un menCIr cuyo plan de permanencia consiste en colocarlo

pa*a cn adopci6n, o la ubicacidn permanente en otro hogar, este plan de

servicios debe incluir los documentos d+lee-?ases relacionailos n los
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M

pracedinientos que el Departamento estii tomando para identificar una

familia adoptiva o pflra t<rsar lqgrnr dicha ubicaci6n permanente con un

recurso familiar, un tutor, u otro tipo de arreglo de ubicacidn permanente

iddneo.

menor rea con un recurso familiar, este l"g debe deseribir detnllnr:

a. Los pasos que el Departamento ha tomado para determinar que no es

adecuado regresar al menor a su hogar o colocarlo en adopci6n;

b. De glg aplicar, Ios motivos que iustifiquen la separaci6n de hermanos

menores durante la ubicaci6n;

c. {,es los motivos de por qu€ un plan de permanencia con un recurso

familiar opera en elnn$.t@ nrcior interis del nrcnq,f:

d. Los los esfuerzos realizados por el Departamento para discutir la

adopci6n por este recurso familiar como alternativa permanente a la

tutela, y cualquier motivo dado por este recurso familiar para no adoptar a

este menor;

e. Les los esfuerzos realizados por el Departamentr: para discutir la

ubicaci6n con los padres del menor, o los motivos de por qu€ no se

hicieron dichos esftierzos-.;

f. el DeftqLtanwfia deberd inoestigar que el recursafamilior camo alternntiun Pnra

el n$nor Inrcda efecttuanrcnte prategerlo y eaite que esft tefl?t flccesa, se

conumiqlr.g,q cgltncte can ln personn de donde el menorf\g renryuidoi

iff

(8) En los casos donde el plan de permanencia contemple qr*e la ubicaci6n del
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.*5

:i. ndenfis, loda y'rsonn cousiderodn por el Departnnrcnto cono un recurso

,fnnilinr debcrd presentor y uurrylir n cobnlidnd con las siguientes": Certifcnci{U

de Anteco.dcntes de Mnl de

Adniuistraciin tle Fnmilins lr Niiias (ADFAN). Certifrcaci$n Neratian del

Registro fu Prrsonns Corruictas por Delitas Sexunles y Abuso cantrn Menares de

Puerto Rico, de conlarnidnd con lo"LeyJ00-19fr,.sqtr.fin,"eil1ltndndn. canqgi,fn,

como "Ley de Verificscidn de Crcdencinles e Ifistoriol Delictiao eic Proaeedoras n

Niiios, Personns cort hnryedinrcntos lt Profesionnles de ln Snlud", aui,ficnciin de

Ins huellns dnctilares nrcdisnte d Sis tenm Attonratizado de lndentificnciltt

Dnctilnr ("ltrtt'grntcd Autonmtd Fitlglrprin_t ld*ql.lifcntion Systcnr.").del Buri dt

Inaestignciones Federnles {FBI, por sus siglns en inrlis) y una -Fertifcaciin

Negntian de Antrcedent:as Punle.s. No se considerord delito lns infrncciones n In

en cottocidn contl " Vehiculo Trinsito

Puerto Rico", excepto la ne*ligencin unsn y te.nrc{nF'i!,nl cafduqir wt aphlc:llo de

nntar,

(9) Disposiciones especiales para menores que hayan cumplido ln edqd de,catorce

(14) afros deedad:

a. Este plan y cualquier enmienda ffi+o s esfu se desarrollar6 en

consulta con dicho menor. Se deberd proveer una descripci6n por

escrito de los programas y servicios que ayudar{n al menor a

PrePararse para la transici6n exitosa de cuidado sustituto a Ia adultez.

Adem6s, este menor tiene derecho a solicitar Ia participaci6n de hasta

#N
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dos (2) personas adicionales en el desarrollo de este plan, pereqqe+e

pued€n de los cuoles no puede ser el Manejador del Caso asignado al caso

delmenor,niIosoperadoresdelhogardecrianza.,;'@

N,q,.p_"b-"s..lAtflre. el Estado puede rechazar Ia participaci6n de uno o de

ambos participantes seleccionados por el menor, siempre y cuando el

Estado tenga justa causa para creer que estos no actuardn en el meior

b ilgd"t del menor. Tonryoco podfrt,se.rlo ln pgrsonn pranfiaitls tri

ttittgwn persana que inaunlth con las disposiciones cantenidas en el inciso

(fitr. de este Articulo. Una de las personas seleccionadas por el menor eR

estas-ci*euns+anei*s puede ser designado como g!{ asesor d#e, yr

se66* de ser necesario, como defensor con relaciSn a c6mo aplicarse al

menor el estiindar de p*dre-e-mdre Ulla pgrslun prudente y razonable.

El plan tambidn incluiri un documento gr*edeseriba describiendo los

derechos del menor relacionados a su educacidn, salud, visitas

familiares, Aparticipaci6n en procedimientos judiciales bajo esta l"y, f

a vivir en un ambiente@Iilrar seguro y-€+i@, de estar

disponible, copia de un informe de crddito del menor libre de costo

iutrto con mate.rial informntiaa y nsistencig,

nl rcspecto.

En el caso de un menor que salga de cuidado sustituto al cumplir los-lg

edad de clieciocho (18) afros ae+d+a, o posteriormente;-el-pl*n-debe

IO
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i. tiene derecho a recibir los

siguientes documento'r; y se le deben ei

:

i. Copia oficial o certificada de su certificado de nacimiento

(siempre y ctrando haya sido emitido por un estado o territorio

de Estados Unidos de Am6rica);

ii. Tarjeta de Seguro Social;

iii. Copia de su informacidn de seguro m6dico y de sus expedientes

m6dicos;

iv. Licencia de conducir ei tarjeta de identificaci6n emitida por el

Estado que se confrrrme a los requisitos de la seeei6p?03 Seccirirt

202 del "REAL ID Actdef$g2 of 2005";y

v C*+alq*ier-*o+rtr Todp. documento

C.

relcciongrlo con que el menor estuvo baio el cuidado de un hogar

de crianza, o een+re-*lieenei*de r,stnbleciniento residencial o

p r o I r q! ry"$ .d e t r n t am ie n t a r eside nc i al u ml ifi c n d o.

ir Incluir un documento firmado por el

menor dendes*e en el cuol acepta haber recibido orientaci6n sobre los

derechos descritos en est*seeei6n aste inciso-

@ Qpl Prevalencia de los dercehes Dereclrcs.-Tttdo acto, decisi6n o medida

administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse

{tf
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cCIn relaci6n a los rnenores, qf las cut].ii.e_$ prevalecerii prirnero el derecho

a la unidad familiar,

razonabl€s-para leffar

mu nabt€s rnenorcab En los cftus."dgfldp

no preanltzco dicho derecho, o qus su oplicnci6fl fuese contrurio nl ilrcior

it,l,t,qr$s del nrcnor, prevalecertin los derechos del menor. En caso de

conflicto entre dos cl miis disposiciones legales, administrativas o

disciplinarias, se aplicard la norma mds favorable a la preservaci5n de

la unidad familiar, siempre y cuando esto no sea en menoscabo del

meiM meior interis del nrcnor, segtin lo determine el

foro administrativo o iudicial.

l0

12 (rr) -. Privaei6r de Ia patria potestad'"ta lerminaei6r de le^ dereehes que

ll

l3

t4

l5

l6

t7

I9

rrLrrvrr rvs r(ru.Ls J r{s rrrl.uaug rvrrLLrv s! rsd

ieo"

(qq) Preucnci1n.- Todo eslrcrzo de politico pfiblica, incluyenrlo lns disposiciones

cafitenidss en estn-ley,,,y d.e.coorlinaciiltt cory e\.tidodes $fuernnnm$nleil*$..p$iandgs,

can el obietiao de oronrcuer In ttreuenci6n u lns ncciones en total rechazo del nmltrnto

de nrcnargs. El Departsntento renliznrd y pronnaerd es,fugrzos de educacidn lt

ofisnta9;;.lgfi tt,top-iltfi para todfi ,ln poblodw. nkltis, ,desnrtol!flrd estrategins de

20 educncifn v rcedu caci1tt nnra la unz. la rcsnonsnble u In uidn sitt uiolencin,

l8

2l Tambiin implementarfi o aquellns estrstegiss pnro atender de nmnern inry,!,di4l,n...,1,9$

{W
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efectas de ln uiolencin cn la pratecci1n, atenci*n y cuidados pora wt menor mnltratado,

asi canto seroicios que prolricien la recuperrci1n y ln reunifrcaciilnfnnilior.

(rr) Priunciin de la Pntria Patestad.- Ln t$ntinnci1n de los derechos qile tienen los $fidrlE

y lns nmdres respecto de sus hiios e hiias, corlfornrc lns disposiciones del Cddi{o Ciail

dAPuerLRico.

(ss) Programa de Tratamiento Residencial Cualificado.- Fre6rama-een _Et

un ltrogrnnm quc, prruio n lo detarninscihn del trntnniento residencisl, ausrt,ilhrrt lt

considerard eI historiol de trntamiento del nwror en programas nwlris restrictioss can

el objetiao de identificar eI niael de cuidndg requertdo, si la salutl mentol del nrcnsr lo

ltermite. Si producta cle la eualunci1n reolizadn se t{etermina que ln salud nrcntnl del

nrcnor estd en un nlto tiuel de deterioro. se procederd con un modelo de tratamiento

informado en trauma diseftado para atender las necesidades clinicas de

menores con desdrdenes o trastomos emocionales o de conducta de cardcter

serio, y que cumple con los siguientes requisitos:

(1) Te%" TtJttJ personal de enfermeria registrado o con licencia

disponibles en el lugar las veinticuatro (24) horas al dia y siete (7) dias a

Ia semana para proveer cuidado conforme a las mejores prdcticas de la

enfermerfa. Este requisito no podrd ser requerido a los lwgnres de giunzs, al

rec[lso lnniliar g n! qstahlecindqlltq ,f#iiencinl. No obstnwte, elo naJes exinw

de ls respailsnbilidad de cuidt en torlo nwmento la snlucl de un ilrcilar o stt

carffo en cualquie.r ettertunlidarl tonmntlo las medidas correspotrditntts con

pro.fesionnle"s de ln snlud tlebidanrente certificndos o licencindos:

{t#
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(2) Saeili+e Fscilitnr la participaci6n de familiares del menor en el programa

de tratamiento de 6ste e.sftr, siempre y cuando sea adecuado y se

conforme al mei ;

(3) Faeili+e Facilitor contactos con los miembres iJhkgrantes de la familia del

menor, incluyendo hermanos, deeumen+e doctunentar como se hace este

contacto (incluyendo informaci6n de contacto), y mantien€ mantener la

informacidn de contacto de cualquier recurso familiar del menor;

(4) Dee*me*t*-esme Daunnentar la futegrncihn de la familia del menor e*

i@ dursnte y despuis del hatamiento;-inelr*yendo

(5) Preveer Prqaeil@ apoyo a la familia posterior al

tratamiento por *l-menrx6 un ninimo de (61meses post alta; y

(6) Esti-aeredi+ad* Estar ncreditado por cualquiera de estas Ins instituciones:

a. The Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities

(cARr).

b. The Joint Commission on Accreditation of Healthcare

Organizations (JCAHO).

c. The Councilan Accreditation (COA).

d. Cualquier otra organizacidn acreditadora independiente, sin

fines de lucro, aprobada por el Departamento de Salud y

Servicios Humanos ("Department of Health and Human

N
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Services") del Gobierno de Estados Unidos de Amdrica para

estos prop6sitos.

El D{partonrcnto podrrt re.ferir a lo Admi,,t,iptf,ngitu de,$t!(licios dq,S"J*lt#L.A!rulql y

Contrn ln Adicciin n nrcnores nmltratados wrc rcquieron de trntantiento en sslud nruttnl o

n4icci6n, inclult:ndo nlcohol o tobnco, desdc unn persyectiaa integrada. En caniltio, el

trntnniento o menores con podecimiento de trqot.gr$.Llr,flifilirtfticos,gpn depeudencia, usa

(, constutto problemdtica da sustancins drosns o ttlcohol tto puede str

cstritmtanrcnle con el tratanietto n nrcnores oue salnnunile uadecen trnstonws mentales

no ndictiws.

(tt) Proteccidn integral lnlegral.4 sigrrifrca el reconocimiento como sujetos de

derechos, la garantia y cumplimiento de parfl can los menores ! la eliminaci6n

de la amenaza para la seguridad de su restablecimiento inmediato en

desarrollo del principio del mejM nrcior interis del nrcn}f,.

La protecci6n integral se materializa en el conjunto de politicas, planes,

programas y acciones que se ejecuten con la correspondiente asignaci6n de

recursos financieros, salubriqt,o1, fisicos y humanos"

(uu) Recurso {amiliar Fonilinr.- I{e6ar s*ttificn"S-l lrcgar familiar de uno o mds

mies#res integrnntes que sean mayores de edad, que ha sido evaluado y

certificado por el Departamento, y que tiene una relaci6n consangufnea con cl

menor, o con quien el menor no tiene una relaci6n consanguinea, pero tiene

una relaci6n parecida a la de una familia, y que pueda garantizar su

seguridad y bienestar, conforme lo establece esta tef ]qI.

&{
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I (w) Referido.- Tambidn conocido como informe para referir situaciones de

maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional, es

aquella informaci6n verbal o escrita ofrecida por una persona obligada a

informar o por cualquier otra persona, a travds de la Linea Directa de Maltrato

a Menores, la Policia de Puerto Rico o la Oficina Local del Departamento,

donde se narran situaciones en que se alega la sospecha o existencia de

maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional.

(ww) Registro Central.- Unidad de trabajo establecida en el Departamento para

1

3

4

5

6

7

8

9

l0

recopilar informaci6n sobre todos los referidos y casos de maltrato, maltrato

institucional, negligencia o negligencia institucional.

(xx) RernociSn.- La acci6n que lleva a cabo el Departamento, previa autorizacidn

del Tribunal, para obtener la custodia de un menor (>_t*ffffienor cuya

estabilidad y seguridad estd amenazada y se requiere su protecci6n.

(yy) Responsabilidad paren+al Parental.- La obligaci6n inherente a la orientacidn,

cuidado, afecto, acompaframiento y crianza de los menores durante su

proceso de formaci6n. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria

@ dc lns personns progenitorns de asegurarse que los menores

puedan lograr el mdximo nivel de satisfacci6n de sus derechos.

En ningrin caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar

violencia f(sica, psicol6gica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos.

(zz) Reunificaci6n {amiliar Fnrlilinr.-lQeuni6n Re,greso del menor con la familia de

la cual fue removido para que se le brinde o provea afecto, salud, educacitin,

l2
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seguridad, bienestar, cuido, compafrfa y que se le asegure su 6ptimo

desarrollo como ser humano.

(aaa) Riesgo.-La probabilidad de que un menor pueda ser victima de maltrato o

negligencia en el futuro por parte de su padre, madre o persona responsable.

(bbb) Riesgo i*ffiinente ftrrrrirrglrfe. Teda sitsaei6*que repres€nte l*n pelitre cle

meftef-

iwfiediato $te plecis{r de. nmfiera urgente acciofies para eliffiinar, rpl,acir el peltrro o

cletene.r un euento o situaciitt contrn un . oue induaen. Dero no se linitan a

riesgas o potencinl dofio contra ln solud, tl bienestarfisico, nrcntnl, enncionnl o sexunl.

Adenfis, srtt)one de considerncfolles con efeclos rtscivos respecto nl nrcior interis del

menor en fiutciltt dr srrs cnpocidndes tt drctrrzas conn persona, nsi conto su

dd csccnsrio socinl en el cunl se

(ccc) Riesgo de mne*e Muerte.-Acto que coloque a un menor en una condici6n

que pueda causarle la muerte.

(ddd) Secretario o Secretaria.- El'seeretari..e-e-]a*seere+a*ia Ln personn que oculte el

cargo de Secretnrio del Departamento de la Familia.

(eee) Servicitrs de pr€te€€i6n-se€iC Pratecci1n SociaL- Los servicios especializados

para lograr la seguridad y bienestar del menor y evitar riesgos de sufrir

maltrato, maltrato institucional, negligcncia o negligencia institucional.

Ademds, Ios servicios que se ofrecen al padre, madre o las personas

responsables del menor con el fin de fomentar modificaciones en los patrones
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de crianza. El hecho de que un menor sea padre o madre y sujeto de un

inforrne no le hace inelegible para recibir los servicios de proteccifrn.

(fffl Sujeto del in{erme Infornrc.- Cualquier persona que sea referida bajo esta tey

leJl, incluyendo a cualquier padre, madre, cl cualquier persona responsable de

un men0r,

(ggg) Ttctrico de Sertricio$ de Fanilia.- Se re.fiere n toda ltcrsonn rturcionnrio del

Depwtnmailo de ln Fnnrilia, que f,oil:g!!*nillipmnwltp cl. grado Isnchiller de unn

uniuersidnl*-calt:gio o instituciin de educnciirt superior debidomente acreditado o

certifcqdn, resportsoble, entre otros nsuntos, de ln cualuaci\rt dt necesidndc lt

de ttrniuncidtt de eltrihilidnd Dnrn de urorrnnms u seruicios rld

Deportnmento. El Ticnico de Seraicias d!,,,Fonilin,,,{#lgkliis de q!lj--c_grlpetev,i/*p"ltodrd

colabornr como mnnejndar del coso pnrn,fines de esto ley, mns no eiercer canrytetencins,

,funciones o tnrens especinlizodos tle un Traboindor Social y cualquier determiunciLn a

ncciirt con,.fqlg(i6n n cosos-j?, mnltrfltq,*g neglirencia deb*rrt*,*RL.{R*sultoda con,,,,,tu!,

Trnhai{tdor Sacial-.d,g,l D.eptrtsnrcnto y elocwnentndos las procedimientos reolizados.

(hhh) Trobnjndor Socinl.- Se reliere a todn persona fimcionnrio del Depnrtnnrcnto de la

Fflntilin, qrc posee ninimonrcnte eI grado dc ltncliller con especializncihn en Trabqio

Socill de nna un,iaersidad,,,,,gplegip-,,,,,p,,,.i!$inrciin -le educ.fiqifin srytq#ioL,d":l4idnry,W!9

nuedito"d,q,,s,,,gglt,ifrcn4a-y".JlJtf licgltcis ltaro ln prrtctics de ln Profesihn le trnkaiador

socinl de conformitlad con lap leyes y reglonrcntsciin oplicable del Estndo Libre

Asociado de Puerto Rico. El Trobaiador Social. odemds de las canryeteficias

$ff
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esryciolirylnsJle su profesiin. renliznrdfiutciones rle nmnejndor del cnso pnro.fines de

estn ley.

ffi (iii) Trata human* Hmnana.- Aquella conducta que incurra en la captaci6n,

el transporte, el traslado, la acogida o la recepcidn de personas, recurriendo a

la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacci6n, al rapto, al

fraude, al engafro, al abuso de pocler o de una situacidn de vulnerabilidad o a

la concesi6n o recepcicin de pagos o beneficios para obtener el consentimiento

de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotaci6n. Esa

explotaci6n incluir{, como mfnimo, la explotaci6n de la prostituci6n aiena u

otras formas de explotacidn sexual, los trabajos o servicios forzados, la

esclavitud o las priicticas aniilogas a la esclavitud, la servidumbre o la

extraccitin de 5rganos, seg(n definida en el inciso (r) ful de est*€e€eidn rsfe

Articula.

(hhh) (/i) Trauma.- Es el resultado de un evento, una serie de eventos o un

conjunto de circunstancias que un individuo experimenta como fisica o

emocionalmente dafrino o potencialmente mortal y que tiene efectos adversos

duraderos en el funcionamiento del individuo y bienestar mental, ffsico,

social, emocional o espiritual.

(rn) (kee) Tribunal.- Cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia del

Cebierne Estado Libre Asqci$do de Puerto Rico.

(ffi $U Tutor- Excepto donde se disponga lo contrario en la presente L*f !g!,

toda referencia a tutor o tutela se refiere a la tutela a los menores de edad, que
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I el Tribunal concede a tenor con la disposici6n final en los casos de prevenci6n

y maltrato de menores, conforrne al Articulo 140(c) del C6digo Civil de Puerto

Rico, Ley 55-2020, segfin enruendada. En

estos casos, el Tribunal establecerd los t€rminos y condiciones que la tutela

conlleva.

(mmnt) Ub-icocihn Menos.Bestrictiua.- Es la ubicnciiln de un menor rtrcro...de su hqruf,,gt:r,

un entorno fa.nillrlf. eUS-l cunl se le proteja y gnrantice su ryJljor ltienestar e n {turciirr

de los sinuientes criterios, en este orden:

o. En el lrcgnr de nlgin recurso fanilior cua.lifcado,,segfiil dislrilesto en el Articulo

'LS dc esta lev.+

56

De haber un rer:.ffso ilinr ible efi ufi de crianzit

dthidnmente cualifrc#lo ! licenciado, stgrin dispane el Artictio'1.6 de esta \ry.

c. Efl los casos dottdc sl menor no puedn ser ubicado $t rur hognr de uinnzfi, podrrt

qbicnrlp tp"tnfrqrp"laf$nte efi.1*1,,,#tablecimienta"resklsllilI.,l, dispqniqnrloqfi,",qug",ln

nrcnor no permanecerrt en exc,e,qg,d{catarce ('1"!)..4in_q.glr_,!St(.,uhiq,$!i6n,

d. Etr gl caso dande un menq,f-no puedn ser ubicado segfin descrito nltleriornw\t,(, y

cste_,tener necesidodes clinicas cotno resultada de dcsdrdenes o trostornos seaeras

emociongles o,iS cqr.!.ductn,.J esto replesentnr el nrcior interis kl nrcnsr,.,!l,!],

nwnor (qwouido de fu. hoqffi,,pod.fi ser tbicnclo en *It Progrsmn de TJr*lft#ien,tp,

Residencial Cunlificndo, dispottiinrlose que un nrcnor no puede ser asf ubicndo en

exceso rle treinfu (30) dins sitt lrsber sido eanluqdo por m inrliuiduo unltficndo,

?
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s7

utiliznnrlo firuehns anlidadns, bosntlas u ruidencio. v nut dilermine si /ns

necesidndes de un nrcnor ltueden satis{ncerse coil ,su ubiqgc*ifu.,9n ,t1*,,,ha&.r,X,ig"

crinnza, y de no ser esto ndecuado. si pueden satis{acerse en ubicaciones altwrtos, o

en rliclm Progrnfifi de Trntnmiento Residencial Cunlificado, y cunryli4ndose

ndenfis con la dispuesto en el Articltlo 34, sabrp l# reaisiiln iurlicial de este tipo de

ubi::g*S^iitr.

g. En eI caqg 4e unn nrcnor embarg:adn, o de,un meno( o um nrcnor con hiios, estos

pueden ser ubicados en *n lugar qrc ltrouen opoyo prenatnl, pastparta, o de

crin nzn d 
-e.. fignore s ltaf a .g g d res nte nore s.

L F4 eI c*ig,..dg',l!,r_r !ilqfpr..g$R.*ffiaictinm de, o que esti en riesro de conaertirse qlt

aictinm de trnts lrunmno, este podrrt ser ubicsdo en un lugor que yroaen uidado

residmcinl a seraicios de nnouo fu nltn colidod n esto aoblociiln

g Hl,,,,Pgpnrtofiqnto hqf$ esfiryzqs ry:n.nqb_lei*pnra ubicnr n hp.f\tt{tt#,$*,flimoaidos de

srt hogar en el nisnrc hogor de crisnan, con d niuno rearso ,familinr o los

calocari porn ndoltciiln en cpnjuntp. e$gSpto en circuJlitonciqrli(l,rde se deternine

que dichn ubicociLrr cortitnrtn ser[o contrnria a ln seguridsd o mejor bienestnr de.

cualrytiern dc los hernmnos. En el cnss q!rc. dicha ubicociitr no sen aosible. el

Depilrtnnrcflta tendrri la responsabilidnd de $tructurnr y establecer un plail de

uisitos donde los hunnnos que hon sido rennaiclos rle su hognr ptrcdan

relacionarse entre si nl nrcnos dos (z),,peees a.l n$s, buscqndg.,en lo posible, we se

N

iutcrfs de estos nrcnores.

sf esto
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I &ek) dlllJt) Ubicaci6n Voluntaria.- Significa la ubicaci6n de un menor fuera de su

2 hogar luego de que el padre, madre, o tutor de un menor han solicitado la

3 asistencia del Departamento y han firmado una autorizaci6n de ubicaci6n

4 voluntaria.

5 cApiTULo II. GARANTIA DE DERECHoS y ypREVENCTON

6 Obligaciones de Ia familia y el Estado

7 Artfculo A- Obligaciones de los Patronag

I Se requiere a todo patrono, ya sea en el sector priblico o privado, el cumplir con la

I implantaci6n del Plan de Acci6n y Protocolo Uniforme para Manejar Situaciones de

l0 Maltrato de Menores en lugares de trabajo o empleo, en reconocimiento y armonia a

I I la politica p(blica que desarrolle el Departamento y capacitar a su personal sobre lo

12 alli dispuesto a los fines de que conozcan la forma en que deberdn manejar

l3 adecuadamente situaciones relacionadas al maltrato de menores en su el lugar de

14 empleo. Para lograr esto, el Departamento de la Familia definird, establecerii, y

15 actualizard cle tiempo en tiempo. endiehe el Protocolo Uniforme sobre ltls lugares de

16 trabajo n empleo que tendrdn la obligaci6n de impla*taret+ismo inrylnntarl.o,

17 incluyendo su alcance y requisitos, a base a los pariimetros de politica pfblica

l8 requeridos en esta L.f bt,

19 Attfculo 5.- Obligaciones del Estado'

20

2l Seri ileber elel Deportnmento de Io Fonrilin conimtonrcnte cM los dernds

el

N

2? tsdo de.
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I todos los recttrsos tt unra dnborsr tt tdoutnr la reglamentaci6n y los acuerdos

2 colaborativos necesarios para la implantaci6n de esta Lef le.y, como se dispone a

3 continuaci6n:

4 (a) Departamento de Educaci6n.-

5 (1) En coniunto con el Departamento de !a Familia, desarrollar polfticas y

6 protocolos escolare$ para informar sobre situaciones de maltrato al Departamento de

7 la Familia, maltrato institucional, negligencia f1" g.negligencia institucional, al igual

I que para asumir custodia de emergencia cuando se identifiquen las situacioncs

9 mencionadas anteriormente, en 1o que el Departamento de Ia Familia puede

l0 intervenir en dicha situaci6n.

I I (2) Realizar evaluaciones educativas, dp,,.,tS"fllnk*,pSutlgqi*tgl,'ithqJtlo y len&unic,

12 psicol6gicas y/e q psiquidtricas; ofrecer servicios de apoyo y seguimiento en las

13 situaciones M de nnltrato, maltroto institucional, negligencia a

14 npglirencia institucionnl.

15 (3) Intervenir y ofrecer servicios relacir:nados con situaciones de negligencia

l6 escolar.

17 (41 lflent{tcar lt praae*r opoyo a las irmilios efi riesgo dc sttfrir ffialtrnto. Ofrecer ayuda

l8 a los padres y madres a travds de programas auspiciados por las escuelas, segtin las

l9 obligaciones y deberes que impone la Ley Orgiinica del Departamento de Educaci6n.

20 (5) Facilitar y garantizar la ubicaci6n escolar y la transportaci6n para los menores

?l que estiin bajo Ia custodia del Departamento, en un t6rmino no mayor de setenta y

22 dos (72) horas, de modo que no se intcrrumpan los servicios escolares de los menores

{ffv
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I y para garantizar la permanencia de 6stos en la escuela donde est{n matriculados, a

2 toner con el plan de servicios del menor en cuesti6n segin se define en esta l"y, y

3 siempre y cuando esto responda al meiM nrcior interis del menor.

4 En los casos de menores de edad con impedimentos, cuya ubicacidn de emergencia

5 en una escuela requiera de la continuaci6n del programa especial de estudios que

6 haya sido disefrado para estos, las personas tlue ocupen

7 los puestos de Director Escolar, Maestro de Educaci5n Especial que le presta los

8 servicios, asi como persono que sr desempeiie cama

9 Trnbaiador Sociol Escglqr se reunirin y en forma coordinada trabajariin en la ubicaci6n

l0 del menor en el tiempo estipulado en este inciso. A estos efectos, todas las escuelas,

I I pirblicas o privadas, mantendriin actualizado un directorio o catilogo de recursos y

12 faeilidades c instalaciones especializadas que faciliten y agilicen la ubicaci6n del

I3 menor con impedi*re*tos discopncidad.

14 (6) Ofrecer asesoramiento pericial en aspectos educativos y su experiencia en

l5 situaciones de maltrato institucional #* g.negligencia institucional en instituciones

l6 educativas.

17 (7) Facilitar la investigaci6n e intervencidn en los referidos y casos de maltrato

I8 institueional y negligencia institucional. El Trabajador Social Escolar podrd radicar

19 querellas ante el Negociado de la Policia cuando identifique o le sean referidas

20 situaciones donde exista o se sospeche que existc maltrato, maltrato institucional,

2l negligenciayl< q negligencia institucional y que atienda casos de maltrato referidos

22 por los maestros, mantendrd comunicaci6n peri6dica cein los Trabajadores Sociales

N
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I del Departamento de la Familia de manera que participe activamente en el protocolcl

2 de intervencitin que se haya disefrado para el menor referido, asf como para su

3 familia, incluyendo al maltratante.

4 (b) Departamento de Salud.-

5 (1) Proveer diagn6stico y servicios de tratamiento mddicn a menores maltratados

6 y sus familias.

7 (2) Ofrecer asesoramiento y consultoria aI Departamcnto sobre aspectos mddicos

I del maltrato, cuando asi sea solicitado.

I (3) Proveer testimonio pericial, certificaciones o informes escritos en los proceso$

l0 judiciales, cuando le sea requerido.

I I (4) Identificar y proveer apoyo a las familias en riesgo de sufrir maltrato.

12 (5) Proveer adiestramientos para profesionales mddicos y no nrrSdicos sobre

l3 aspectos mddicos del maltrato a los menores.

14 (6) Ofrecer evaluaei6n y atencidn m6dica prioritaria a los menores bajo la

15 custodia del Departamento, y brindarle los medicamentos que Ie sean prescritos.

16 (7) Garantizar servicios de salud a los menores que estt6n bajo Ia protccci6n del

l7 Departamento, independientemente del lugar donde hayan sido ubicados.

l8 (8) Establecer programas de servicios para menCIres maltratados con necesidades

l9 especiales de salud.

20 (9) Otrecer asesoramiento pericial en aspectos de salud y $u experiencia en

?l situaciones de maltrato institucional ylq gnegligencia institucional en instituciones

22 educativas.

{Ntn
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I (10) Colaborar en la investigaci6n de los referidos de maltrato, maltrato

2 institucional yfu qnegligencia institucional.

3 (11) Asegurar que los proveedores o entidades privatizadoras de los servicios y

4 **eili*ades c instnlocione; de salud mental ofrezcan atencidn inmediata a las

5 situaciones donde existe maltrato, asi como medicamentos y que cumplan con las

6 obligaciones aquf impuestas al Departamento de Salud.

7 (c) Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n.-

I (U Ofrecer tratamiento en salud mental y adicci6n, incluyendo alcohol y tabaco,

9 desde una perspectiva integrada, a menores maltratados de acuerdo a coll las

t0 necesidades identificadas. Esto incluye determinar el nivel de cuidado de

I I tratamiento que le corresponde.

12 (2) Ofrecer servicios de salud mental #* g.adicci6n a padres, madres o personas

13 responsables por un menor que incurren en maltrato como parte del proceso de

l4 reeducaci6n y esfuerzos razonables.

15 (3){3) Coordinar el ofrecimiento de servicios en adicci6n y salud mental con el

I6 plan de servicios yie pPlan de Preservacidn del Departamento.

l7 (4) Desarrollar acuerdos colaborativos con las entidades gubernamentales

18 obligadas en esta {*y lgg para proveerles servicios de salud mental o conka la

l9 adicci6n, a los menores, padres, maclres o persona responsable de un menor que ha

20 incurrido en conducta maltratante.

2l (5) Ofrecer informaci6n eR co,r relaci6n al tratamiento ofrecido o sugerido a un

2? menor, en los procesos judiciales, cuando le sea requerido.

{N
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I (6) Ofrecer asesoramiento pericial y su experiencia en situaciones de maltrato

2 institucional y/e g negligencia institucional en instituciones de salud.

3 (7) Facilitar la investigaci6n de referidos de maltrato institucional y negligencia

4 institucional.

5 (8) Asegurar que los proveedores o entidades privatizadoras de los servicios y

6 $aeitidades e instslttciones de salud mental ofrezcan atencirin inmediata a las

7 situaciones donde existe maltrato, y que cumplan con las obligaciones aqui

8 impuestas a la Administracidn de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n.

9 (d) Departamento de la Vivienda.-

l0 (1) Ofrecer atencir5n inmediata, como medida de protecci6n, a las solicirudes

I I donde exista una situaci6n de maltrato, los menores esttln bajo la custodia del

12 Departamento y el padre, madre o persona responsabie del menor pueda evidenciar

13 cumplimiento con el plan de servicios.

14 (2) Ofrecer atenci6n inmediata, como medida de proteccidn, a solicitudes de

15 vivienda en sihraciones donde coexisten la violencia domdstica y el maltrato de

l6 menores.

17 (3) Identificar viviendas transitorias para situaciones de emergencia donde se

l8 haga dificil la ubicaci6n.

19 (a) En los casos donde sea posible, incluir cldusulas en los contratos que provean

20 para que el Departamento de la Vivienda pueda enmendar el contrato de renta

2l cuando la persona maltratante tiene el mismo a su nombre con el fin de propiciar

?2 qtre el menor pueda seguir viviendo en su hogar.

W
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I (5) Asegurar que los agentes administradores de las faeitidades instnlociones de

2 vivienda pfblica notifiquen y ofrezcan atenci6n inmediata a las situacinnes donde

3 existe posible maltrato. Tambi6n, deberiin cumplir con las obligaciones aquf

4 impuestas al Departamento de Vivienda.

5 (6) Proveer toda asistencia necesaria al Departamento de la Familia, yle g a

6 cualquier tutor nombrado por el Tribunal bajo esta kf !gy, para que una persCIna

7 que salga de cuidado sustituto por motivo de cumplir la p.dod de dieciocho (18) aflos

8 de-edad, pero que afin es menor de veintidn (21) afros de-ednd, pueda solicitar el

9 beneficio de vivienda priblica.

l0 (e) Negociado de la Policfa de Puerto Rico.-

I I (1) Recibir e investigar querellas de maltrato, maltrato institucional, negligencia,

12 negligencia institucional yfu o kata humana.

l3 (2) Asistir y colaborar cc,n el personal del Departamento cuando la seguridad de

14 es*es del nrcnor sc encuentre en riesgo y asi lo solicite.

15 (3) Colaborar activamente con el Departamento en cualquier gesti6n afirmativa

16 dirigida a ejercer la custodia de un menor y otros servicios relacionados con la

17 protecci6n de los menorc$.

18 (4) Comparecer a vistas judiciales para testificar sobre procedimientos

l9 investigativos en casos de maltrato, maltrato institucion*l, negligencia, negligencia

?0 institucionalyls o trata humana.

2l (5) Mantener un registro de las 6rdenes de protecci6n expedidas al amparo de

22 esta teylry.

trf
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(f) Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n.-

(1) Mantener un registro de participantes del sistema convictos por situaciones de

maltrato.

(2) Como medida de protecci6n a los menores, ifi$ermarle infarmor al

Departamento y al custodio de los menores sobre Ia excarcelacidn, el

ofrecimiento de pases, libertad a prueba, libertad bajo palabra de toda persona

convicta del delito de maltrato, segfn tipificado en la presente Leylgy.

(3) Establecer, administrar y operar programas de reeducaci6n y

readiestramiento para personas convictas de maltrato o transgresores.

(4) Participar y facilitar Ia intervenci6n de trabajadores de servicios del

Departamento de la Familia con miembres htlsfrnttkil de la poblaci6n

correccional en la intervenci6n y tratamiento dc situaciones de maltrato a

menores y el logro de los planes de permanencia de sus menores.

(g) Negociado de lnstituciones Juveniles del Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n.-

(t) tdentificar y referir a los Departamentos de la Familia, ]usticia y el Negocisdo

de I4 Policia de Puerto Rico, referidos de maltrato institucional y negtigencia

institucional por parte de personal del Negociado de Instituciones Juveniles.

(2) Cuando surjan situaciones entre menores, que puedan ser constitutivos de

faltas, la investigaci6n debe incluir la identificaci6n de negligencia

institucional.

(3) velar por que se salvaguarden los derechos civiles del menor.
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(4) Mantener un registro de casos de maltrato instihrcional Afu g negligencia

institueional.

(5) Facilitar la investigacidn de referidos de maltrato institucional y negligencia

institucional.

(6) Llevar un registro de transgresores a quienes se le haya declarado incurso en

la comisi6n de una falta de maltrato, segtln tipificada en esta L"f lgy.

(7) Informar al Departamento sobre los servicicls ofrecidos y el progreso que se

haya observado en el menor.

(8) Como medida de proteccidn a menores vfctimas de maltrato, informarle al

Departamento y al custodio de los menores sobre el e$reso o el ofrecimiento

de pases, temporeros o extendidos de un transgresor a quien se le haya

declarado incurso en la comisi6n de una falta de maltrato, segdn tipificada en

esta tey lgy.

(9) Ofrecer programas de educaci6n a custodios que propendan a su educaci6n.

(h) Departamento de |usticia.-

(t) lnves+igari l$ogqltgpr referidos de maltrato institucional y/e g negligencia

institucional de menores.

(2) Realizar.i Renlizsr investigaciones conjuntas en los referidos y casos donde se

determine presentar cargos por negligencia, negligencia institucional, maltrato,

maltrato institucional yfu q trata humana; 
.

g) Reolizcr toda inaestigacitin re,l.ltciotlgdas ggn .r-eferidos y cnsos en los cuoles se ale*le

nllr^#_ffrlp par_.pnrte rle cunlquier emplesdo o rttncionnrio del Departa"menta de la Fanilia.

?
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I (3) g) thya+6 Llettar un registro estadistico de casos de maltrato, maltrato

2 institucional, negligencia yfu q negligencia institucional que han sido procesados

3 criminalmente, @ incluyendo los de la Ley Nrim. 88 de 9 de i:lio.

4 de 1986, segrin enmendada, conocida como la !l*y de Menores de Puerto Rico] y

5 de las violaciones a las 6rdenes de protecci6n expedidas conforme a esta lef lqg.

6 (i) Departarnento de la Familia.-

7 (t) @1 Desorrrollar y Publicnr un Plan de Acci6n y Protocolo

I Uniforme para Maneiar Situaciones cle Maltrato de Menores, en reconocimiento y

9 armonia a la polftica priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme

l0 a esta Lef lqU. El misme*debem Plon debe incluir los siguientes requisitos

I I mfnimos: declaraci6n de politica p{blica, base legal y aplicabilidad,

12 responsabilidades, estabtecimientc de r6tulos a ser exhibidos en el lugar de

13 trabajo o empleo cuyo contenido serd establecido dentro del Protocolo Uniforme

14 y procedimiento y medidas a seguir en el manejo de casos. El Plan de Acci6n y

15 Protocolo Uniforme para Manejar Situaciones de Maltrato de Menores atenderd

l6 las distintas instancias en que puede ocurrir la situaci6n de maltrato, las cuales

l7 incluyen, pero sin lirnitarse a, un lugar pfblico o un lugar de trabajo o empleo.

l8 Ademds, deber{ coordinar con el S{*perifiM Conisisuado del Negocindo de la

19 Policia Para que dentro de Ios requerimientos a las agencias de seguridad

ZO establecidas al amparo de la Ley Ntim. 108 de 29 de junio de 1965, segdn

2l enmendada, cQnocidn conn "Ley pnra Regalnr lns profesioues de Detectiaes prtuados lt

2? Guardins de Seguridad de Puerto Rico", se les brinde adiestramiento sobre el

{P
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contenido del Protocolo Uniforme para Manejar Situaciones de Maltrato de

Menores y su debida implementaci6n; y,

(2) Brindar.{ Brindar el asesoramiento tdcnico necesario para la implantaci6n de

este Plan de Acci6n y Protocolo para Manejar Situaciones de Maltrato de

Menores, y tendrii la responsabilidad de velar por ei fiel cumplimiento del

mismo.

(3) ldentifkar y pfouecr opolo n lonilins en riesrlo dc situnciones de maltr-nto por urya g

anrios integrmfi es tlel nfi cteo fom iliar.

€) gJ Serii Es responsabilidad del Departamento de la Familia, notificar al

Negociado de la Policia cle Puerto Rico en todos los casos de desaparicidn <l

secuestro de algrin menor o menores que se encuentren bajo la custoclia del

Departamento de la Familia para la activaci6n del Sistema Alerta AMBER.

$) Err todo cnso efi el cual hnyn un inlornrc con rtodanw*0, es responsabilidad del

Deportnnrcnto de la Fnnilia cl notifrcnrlc nl Negociatla rle la Policta de Puerto Rico las

releridos o ctsas de unltroto, nrul,trntq institucionnl, negltrencia, negligencin

itt sti tuc ion nl a lrgtn h u mnnn.

(4, {il El Secretario o Secretaria nombrarii un Panel de Revisi6n de Muertes

compuesto por un equipo multidisciplinario, Para prevenir, compartir

informaci6n y evaluar las circunstancias en que ocufren muertes de menores

en Puerto Rico. El Panel podrd' compartir con el pfiblico las causas de las

muertes de menores e interceder por Ia creacidn de politicas y programas Para

trf
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prevenir dichas fatalidades. Ademds, podrdn realizar cualquier otra funci6n

que por reglamento se determine.

@ n Desarrollnr y ofrecer programas de educacirSn

sobre la paz en las relaciones de convivencia y de crianza dirigidos a las

personas de todas las edades y grupos sociales, que serin diftindidos en

forma masiva. Estos programas estardn dirigidos a:

a. Desarrollar una conciencia responsable hacia el problema del maltrato

y de trata humana;

b. Capacitar y afianzar la convivencia, crianza y disciplina sin violencia y

fundamentados en los valores de amor, solidaridad y paz, compatibles

con el respeto a los derechos humanos de todos, incluyendo a la niflez;

c. Transforrnar actitudes y conductas violentas y promover valores de

solidaridad, amor y paz que contrarresten la tolerancia cultural hacia la

violencia en todos los 6rdenes de la vida, especialmente en la

convivencia y la crianza;

d. Promover una participaci6n multisectorial que incorpore a las familias,

comunidades y organizaciones en programas de prevenci6n de

violencia y de trata humana; y

e. Ayudar a las victimas de violencia en la familia y maltrato y trata

humana cle menores para que puedan identificar y buscar recursos o

servicios de apoyo para salir cuanto antes del ciclo de maltrato.
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I f. Desarrollar e implantar un programa de educacidn continua para los

2 empleados que ofrecen servicios a las familias. El programa deberd

3 cubrir aspectos de prevencidn, investigaci6n, evaluaci6n y manejo de

4 situaciones de maltrato y trata humana entre otros. EI Departamento,

5 ademds, desarrollard e implantard programas de educaci6n y

6 orientaci6n para el personal y los funcionarios obligados a informar

7 situaciones de maltrato-

8 $)Astimda+"i ($ Estiwulnr el desarrollo y mejnramiento de los programas y

9 actividades gubernamentales y de otras entidades privadas, privatizadas,

l0 grupCIs comunitarios y organizaciones no gubernambntales, para que

I I compartan la responsabilidad de Ia prevencidn y atenci6n a situaciones de

12 maltrato. Asimismo, coordinar6 los programas existentes y realizarii, apoyard

l3 y fomentari el desarrollo de proyectos educativos y de investigacidn.

14 (9) Es reqtonsabilidcd del Depnrtamento de la Fnmilia trnbaipr tle unnera coordinadn !r.

15 mafitener convmicaciifi con todns lns agencias nrcncionndns en estr. Articulo unr uez

l6 qrc estns la rqfreran cgsas de mnltrsto, maltrnto itrstitucianal. negligencig, neglipncia

17 itrstitu.cktn$,!,,p.!tr"fitn hunl,sna, pnra nsi eaitnr se afecten los seraicios que reciben los

l8 firenlres.

19 (j) Rama Ejecutiva, Legislativa, y Judicial

?0 Conforme al principio de corresponsabilidad, las tres Ramas del Gobierno del

2l Estado Liltre Asocindo de Puerto Rico, entitindase la Ejecutiva, lcgislativa, y ]udicial, y

22 sus empleados y funcionarios, tienen la obligaci6n de informar de inmediato al

{tr
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I Departamento de la Familia toda situaci6n detectada de riesgo inminente, maltrato,

2 o maltrato institucional, y cuando sea en proteccidn de ia seguridad, salud y

3 bienestar del menor, asumir custodia de emergencia del mismo en k: que el

4 Departamento de la Familia pueda intervenir. Cuando esto ocurra, el Departamento

5 de Familia intervendrd de inmediato para tomar cualquier medida de Ias dispuestas

6 por esta L+Jr&I con relaci5n a dicho menor.

7 Articulo 6.- Centro Estatal de Protecci6n a Menores y Oficina de Servicios

8 Interagenciales e Interestatales-

9 (a) El octunl Centro Estatal de Protecci6n a

l0 Menores adscrito a Ia

I I Administraci6n de Familias y Niffos fuJ. Dcpartamentg. r"llankndf# lqq,,,,,,,nlisnrus

12 narmntiags, rcplnnrcntncifn a oroculi, ooerncionalls oue le risen areoia n ln

13 oyroltociin cle estn lcy. y Adenfis, sc b proveerd a-€ste nl Centra con los recursos

,4 necesarins, incluyendo sistemas de comunicaci6n e informaci6n integrados y un

15 Registro Central de Casos de Protecci6n, para [evar a cabo ios prop6sitos y

16 funciones @ delegsdos por esta {ey lg V que constard de lo

17 siguiente:

l8 (1) Registro Central de Casos de Protecci6n.- Se mantc,ndrd un Registro Central,

19 como un componente del Centro Estatal, que consistiri en dq un sistema de

20 infnrmaci6n integrado acerca de toda situaci6n de maltrato, maltrato institucional,

2l negligencia, negligencia institucional;ineluyende U casos de trata humana. Estc

ZZ Registro Central een+inr*a+ri r.sfri organizado para permitir identificar los refericlos

N
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I previos, casos anteriores de proteccidn, conocer el srr estatus d*{s*es y analizar

2 peri6dicamente los datos estadfsticos, y ndemds de cualquier otra informaci6n que

3 permita evaluar la efectividad de los programas de servicios.

4 (2) Linea Directa para Situaciones de Maltrato, Maltrato Institucional,

5 Negligencia, Negligencia Institucional y Trata Humana.- El Departamento

0@opernrdunsistemaespecialdecomunicaciones,libredetarifas,

7adscritoalCentroEstataldeProtecci5naMenoresque.-5e-*eFiifMo

8 cortocido como la 'Linea Directa para Situaciones de Maltrato, Maltrato Institucicnal,

9 Negligencia, Negligencia Institucional y Trata Humana', a travds del cual tedas las

I0 personas podr{n i*fermarlas itlformar sobre situaciones de maltrato, maltrato

I I institucional, negligencia ylo q negligencia instihrcional hacia menclres lt trntn

12 l*mnnn, veinticuatro (24) horas al dia, siete (7) dias a la semana. Todos los referidos

13 de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional yJ!!B.

t4 lrunmnn,seriin investigados a cualquier hora del dia o de la noche, cualquier dfa de la

I5 semana.

16 (3) Servicios de orientacidn a travds de la Lfnea Directa.- El Departamentei de la

17 Familia mantendrd un sistema especial de comunicaciones,libre de co$to, adscritn al

18 Centro Estatal de Protecci6n a Menores qrrffiono€e conocidn como la Linea de

19 Orientaci6n 1l-que-+$reeer.i l*,cltcrl ofrece, orientaci6n profesional a toda persona o

20 familia que solicite el servicio.

Zl (b) El Departarnente de Ia Farnilia tamb dn nrantendr6 en ePeraeienes la La

2? Oficina cie los Servicios Interagenciales e Interestatales qr*e coordinar,{ con las

Ntr



73

I agencias de Puerto Rico y Estados Unidos de Anfirics, servicios que necesiten las

2 familias para lograr un funcionamiento social adecuado. Esta oficina efreeerii qfrcce:

3 (U Orientaci6n y coordinacir5n con agencias del exterior sobre los programas de

4 servicios que ofrece el Departamento de [a Familia.

5 tZ) Colaboracidn en la localizaci6n y evaluaci6n de familias consideradas para Ia

6 ubicaci6n de menores.

7 (3) Colaboraci6n en las evaluaciones de hogares para la ubicaci6n de menores en

8 Puerto Rico,lg"!. Estados Unidos dg An$licn y $us denfis territorios.

I (4) Coordinar la preparaci6n de estudios sociales sobre custodia y para la

l0 supervisi6n de familias recursos.

I I (5) Identificaci6n de programas, recursos y $ervicios a la familia y a los menores

12 que las agencias y los municipios tengan disponibles.

l3(c)ElCentroEstataldeProtecci6naMenoresM0pc,"oseParado

14 de la Oficina de los Servicios Interagenciales e lnterestatales.

15 Artfculo 7.- |unta Transectorial Comunilaria de Apoyo y Educaci6n a la Familia

16 Se mantiene en operaci6n Ia 'Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y

l7 Educacidn a la Familia', la cual €on&iftter* €en

l8 nmntendri sus nornmtiaos, reglowentnci1n y nlgunos de los procedimiettas aperncionnles

l9 que le rigen preaio o la aprobnci1n de esta ley.

20 Ln lwfin, entre otras axmtos, tiene la encomienda de coorclinar, apoyar y promover

2l los esfuerzets colabclrativos entre las agencias gubernamentales y organizaciones no

22 gubernamentales, para garantizar la mi{s eficiente y efectiva atenci6n de los casos de
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I maltrato # g maltrato institucional, negligencia yfu q negligencia institucional.

2 Tambidn continuarii ofreciendo y promoviendo servicios de prevenci6n, apoyo y

3 tratamiento a menores vfctimas de maltrato yl* g. maltrato institucional y a sus

4 familias, y apoyard los esfuerzos comunitarios dirigidos a dichos fines. +e*os+ine*

S lgunlnwrte, tiene el deber de planificnr y delinear

6 estrategias@ pnro fomutnr la investigaci6n y auditorias y

7ffidesorrollarplanesdeacci6nconcomit6sdetrabajodirigidos

8 a diferentes temas.

9 A pnrtir de la nprobaci1n de esta ley, ta ln Junta estarii presidida por el$eereta+ioe

l0 ifr

I I ww ds lqs ,intqgrnnles que no selt.furtglpt!$rio, enjplen4o ,p*.!$,W,rsgnr,,'$tlg,ocupe el cnrgo de

t2 de ln Fnnr ni dt: cndn de las

13 Artiaila 5 de estn lev. Dichn elecciin dcbtrrt pfectunrse ut un nufodo no ,rtavor de se setfin

l4 {SALdiqsdelptebldq esta lert

15 Ln luttn estard integradn yp! la perponn que oaqte, el cnrgo de Secretario del

16 Depnrtnnrcnto de ln Fanilin, nsi conn por los personns que ocupen el corga de Sep$et;$rio de

17 cada una de las agencias a las que por virhrd del Articulo 5 de esta Ley {gy se les

l8 asigna responsabilidades, a excepcidn del Negociado de Instituciones juveniles que

19 serd representado por el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n o Por sus

2A representantes con facultad para tomar determinacionesl un rePresentante del

?l Colegio de Profesionales del Trabajo Social; un representante de la empresa privada;

22 un representante de las organizaciones sin fines de lucro y bases de fe; rrn

N
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I rqprescntnnte de los entitlodes a tstnblrcinientas conocidas centro cottto lrcgnres de crianzs y

2 un representante de Ia Universidad de Puerto Rico. Estos deberdn poseer un historial

3 de trabajo o conocimiento en el ofrecimiento de servicios dg pre"a_enp#! 4t,,,t:,r,tfl,1:frlto de

4 nunores, asf conrc para la atenci6n, albergue, consejeria, tratamiento u otros, dirigidos

5 a poblaciones en riesgo, menores en riesgo de ser ubicados en cuidado sustitttto, o a

6 las victimas sobrevivientes del maltrato de menores y sus familias. Los(as)

7 integrantes de la Junta que repre$entan al Colegio de Profesionales del Trabajo Social

I de Puerto Rico, la empresa privada, a las organizaciones sin fines de lucro; g;los

9 entidodes o estnblecilnientos conocidos conrc ho{nres de winnzn y a la universidad serin

l0 scleccianndos par

I I lns rgsltectioas pntidotlLs..r|.,1a"s pr,r-t!!^qs..#ltrfsc*ltsn,.,RlLg_.s_tricto cunryliniento de los requisitos e

12 historiol requerida nrcdinnte este Articulo tt ocupnrrtr, su carxo por un tdrnina de seis (6)

13 nfios. Adetnds de los antwiores ttrocedimientos, pfirfi la selecciilrt o sustituciin de los

l4 inte.i:rnntes de la.enryre.so ltrianda,..le-lr!p lr*ailizqciales.sin frnes d( lucrs y de las entidades o

r5 estnblecimientos conacidos conut lneares de se renliznrri ufitt conoocatoria ln cuol

16 dqberrt ser publicadn en ln ltdginn de Internet del Deltortamento de ln Fnrnilin lr segin se

l1 lstnblezcn u las politicns, raglonrcntos y procedinictttos de cste.

l8 Ln seleccifn de lns Dersonns inte+,rnnles cle" ln luntfl oue renresentnn nl Coltsio de

l9 dcP n lns sin

2o liilts de lucro, a las entidndes a $tablecinilentos cortocitlas conto l$gnres de crianza y n la

7l uniuttrsidsrl ttor un solo tirnino u IJtlffln sus cnreos hnsla

22

cultttitttttt stts

N
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lLaJunta,ffitendr6lassiguientesobligaciones:

2 (a) Promover el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las agencias del

3 Cebierne Estndo Libre Asocindo de Puerto Rico para la implantaci6n de esta tey IgJ.

4 (b) Facilitar Ia aprobaciSn y el cumplimiento de acuerdos colaborativos

5 interagenciales y ccln otras organizaciones no gubernamentales, de manera que se

6 facilite la labor integrada en la prevenci6n del maltrato a menores y el ofrecimiento

7 de_servicios para el bienestar y la protecci6n integral de la nifrez, en consonancia con

I la politica priblica aqui enunciada.

() (c) Crear centros comunitarios transectoriales de apoyo y educaci6n para las

l0 familias, los cuales habrdn de contar con tecnCIlogfa y recursos para brindar

I I consejeria a la poblaci6n necesitada, asi como capacitacidn en destrezas de vida,

12 entre otras cosas.

13 (d) Llevar a cabo campafras educativas para promover valores como la aceptacidn

14 de las diferencias, la equidad, la solidaridad, el respeto, el di{logo participativo, los

l5 derechos humanos y las competencias ciudadanas, entre otros.

16 (e) Desarrollar e implantar curriculos educativos de interds para las familias,

l7 utilizando distintas estrategias pedag6gicas, asi como capacitar a recursos de tod<ls

l8 los sectores para ser agentes de cambio en sus escenarios de trabajo y encuentro.

19 (0 Delinear estrategias para ofrecer educaci6n continua al priblico en general que

20 sirva de experiencia de trabajo, incorporar estudiantes de priictica en los centros

2l comunitarios y crear espacio y apoyo tecnoldgico a estos gruPos, entre otras

22 estmtesins.
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t (S) Identificar empresas que tengan componentes comunitarios que se puedan

2 sumar al esfuerzo de educaci6n y prevenci6n.

3 (h) Establecer acuerdos colaborativos para financiar el mercadeo y el desarrollo

4 de los proyectos a efectuarse. Integrar a la Banca para que invierta en servicios y

5 proyectos comunitarios dirigidos a fortalecer la familia a travtis de los diferentes

6 programas disponibles.

7 (i) Incentivar a padrinos y madrinas de la empresa privada para que den apoyo

I econ6mico para crear cooperativas o microempresas de servicios a familias en sus

9 propias comunidades. A su vez, que ofrezcan talleres de capacitaci6n dirigidos al

l0 manejo de la agresividad, manejo de conflictos, prevenci6n del maltrato a menores,

l l prevenci6n del maltrato de animales, equidad de gdnero, toma de decisiones

12 participativas, ahorro, planificaci6n efectiva intrafamiliar, educaci6n y manejo

13 adecuado de personas con necesidades especiales y familias reconstituidas, entre

l4 otros.

15 (j) Crear una red de apoyo para atender necesidades emocionales y ffsicas de las

16 personas en e[ hogar. Esto a los fines de fomentar la responsabilidad social de todas

17 las personas, maximizar los recursos econ6micos de manera que el Estado no tenga

l8 que aportar econ6micamente la totalidad de las necesidades.

19 (k) Servir de foro para armonizar las diferencias de procedimientos, visiones,

20 prdcticas o enfoques adoptados por las diversas agencias gubernamcntales en la

2l atenci6n e intervenci6n en casos de maltratoyia g maltrato institucional, negligencia

?? yln, g.negligencia institucional.

f,tr
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I (l) Promover la capacitaci6n interdisciplinaria e interagencial del personal de

2 cada una de las agencias gubernamentales que atienden e interyienen en los casos de

3 rnaltratoy+4 q maltrato institucional, negligencia ylegnegligencia institucional.

4 (m) Facilitar la comunicacidn y participaci6n de las organizaciones no

5 gubemamentales, comunitarias, de servicio y organizaciones profesionales con

6 conocimiento y adiestramiento cientifico, tdcnico o especializado en prevenci6n,

7 investigaci6n, identificaci6n, consejerfa, tratamiento u otros servicios dirigidos a las

8 poblaciones en riesgo o vfctimas sobrevivientes de maltrato, maltrato institucional,

9 negligenciay/ognegligencia institucional.

I0 (n) Evaluar la efectividad del Departamento en cumplir con sus

I I responsabilidades para la proteccidn de los menores de acuerdo *t q**"*fJ Plan Estatal.

12 (o) Coordinar con el sistema de hogares sustitutos y adopci6n conforme las

l3 disposiciones reglamentarias y legales aplicables.

14 (p) Examinar los procedimientos del Departamento en la atencidn de las

15 situaciones de protecci6n a menores, a trav6s de los servicios prestados para tener

16 una visi6n integrada de le*misrees csfos.

l7 (g) Eunlusr el cumpliniento. irrrylementncifin ! la 4ecuci.6n del Departnmento de.ln

18 Fnntilin y de codn unn dc las ngencias a lss que por airtud del Arttculo 5 de esta ley se les

l9 asigrln_ resqnsrfuilidades can relnciiln a los deberes, responsabilidades, obligociones,

2A proYranms y tods sctiaidnd relncionodn respecta nl Fsmillt f,,irst,Preae.ltlbn Seroices Act,42

2l llSC 5#521-629m y 42 SC $5670-679c.lns tlisltosician* contenidns en esta ley, a cualquier

22 ley o reglsnrcntsciirt srcesora, nsi como rendir wr inlorme detsllotlo cotr sus hallnzgos,

ltrl
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I cottclusiones ll recouendnciortes, el caal serrt presentndo nnk.,la Asonfulen Legislntiut de

2 Puerto Rico, n traqdp_"d|. ln Seuetsrfs {q,,!,gs Cueryos Legislotiaos en o antes del 1 de actubrc

3 de cadn ofio a pnrtir dg lF nprqbncip.rt,de estn ley.

4 n los nes de dt ienta n lss

5 disposiciones corftenidns tttt estr: Articulo rt ttodrd efectunr reuniones extrnordinnrias, amndo

6 asl sea necesnrio, asegurnda sc cutrJpln con utl.pfoqgd!,r"r.lilnto s4eg!q!!g de llo_tifr.qtgiill.'lt sus

7 integrantes, el cunl lormord pnrte de ln reglanrcntaciirr rlug rijn lns opemciones de la luntn.

r

I

l0 Ls ,lanlfr,.Ieu,isa"rlt la rellonrcntsciin y narnntiuas existentes a los fines de atempernrlos y

I I garnntiznr su bucn rtmcionamiuto, de confonnidqd con las disltosiciones y requerinientas de

12 estn ley. De igual forma, las disposiciones relacionadas con la confidencialidad

13 contenida en esta tey lgy serdn extensivas a los trabajos de la Junta y a cada uno de

14 sus integrantes.

15 CAPITULO III. - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL

16 DEPARTAMENTO

l7 Artfculo 8. - Obligaci6n M Citdadsna de lnfonnsr

l8 (a) Toda persona estard obligada a informar inmediatamente ai Departamento, a

19 trav6s dc la Linea Directa cle Maltrato del Departamento, nl Negociado de la Policia de

70 Puerto Ricq o en una oficina del Departamento, aquellos casos donde exista o se

2l sospeche que existe una situaci6n de maltrato, maltrato institucional, negligencia

{trp
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I #o q negligencia institucional hacia un menor o que existe el riesgo de que un

2 menor sea vfctima de dicha situaci6n.

3 (b) Toda persona que tenga conocimiento u observe, en el desempefro de su

4 capacidad profesional o empleo, cualquier pelicula, fotograffa, cinta de video,

5 negativos o dispositivas que muestren a un menor involucrado en un acto sexual,

6 informari inmediatamente tal hecho al Departarnento, a travds de la Linea Directa de

7 Maltrato del Departamento, ol Ne[Lociado de.la Policfa de Puerto Rico o a la Oficina

I Local clel Departamento. Toda pelfcula, fotograffa, cinta de video, negativo, o

9 diapositiva que muestre a un menor involucrado o ceimo parte de un actr: sexual serd

t0 entregada en el cuartel mais cercano de la Policfa de Puerto Rico.

I I (c) La informaci6n suministrada por cualquier persona, en virtud de est**eeeion

12 este Articulo, ser+man+enida se nmntendrrt en estricta confidencialidad, asi como Ia

l3 identidad de la persona que {# suministr6lainbrmaei6n. @
l4

15 e*Sals*

16 (d) La infclrmaci6n ofrecida de buena fe por cualquier persona, funcionario o

l7 instituci6n de las obligadas a suministrar informaci6n sobre situaciones de maltrato,

18 maltrato institucional, negligencia ffu q negligencia institucional hacia menores,

19 segdn dispuesto en esta **f W no podrii ser utilizada en su contra en ninguna

20 accidn civil o criminal que pudiera ser promovida a consecuencia de dicho acto.

2l Tampoco podr6 ser utilizada en su contra la informaciSn asi suministrada por las/as

2? el peryonnl escolnr, de hospitales y agentes del orden pt'rblico

{W



8t

I que estiin obligados a permitir la intervenci6n del Departamento bajo las

2 disposiciones del Articulo 5 de esta tey IgU.

3 Articulo g. - Evidencia

4 AUera*e*: eotogrnfins, Exrtt

5 (a) Cualquiera de los profesionales y1* g. funcionarios obligados a suministrar

6 informacidn en todo caso de maltrato, maltrato institucional, negligencia o

? negligencia institucional, asf como cualquier trabajador o trabajadora de casos de

I protecci6n, puede tornar o hacer que se tomen fotograffas de las dreas de trauma en

9 el menor y, de ser mrSdicamente indicado,le practicardn o hariin que se le practique

l0 al menor en cuesti6n, ex{menes radiol6gicos y dentales, pruebas de laboratnrio o

I t ctralquier otro examen mddico que sea necesario aun sin el consentimiento del padre,

12 madre o persona responsable del menor, en aquellos casos en que estos se opusieren

13 o no estuviesen accesibles en el momento. Asimismo, se autoriza la toma de

14 fotografias del lugar en donde ocurra el maltrato, maltrato institucional, negligencia

l5 y/* g.negligencia institucional.

16 (b) La toma de fotograffas o realizaci6n de eximenes radiol6gicos, dentales,

l7 pruebas de laboratorio o cualquier otro examen mr6dico necesario se har{ de manera

l8 que no agrave la condici6n del menor ni que atente contra su dignidad y se remitiri{n

19 al Departamento lo mds pronto posible. ElDepartamento costeard los gastos iniciales

20 de evaluaciSn y cuidado del menor maltratado o abandnnado y Fod+a debe.ri rcquerir

21 al padre, madre o persona responsable del maltrnto. rugltrato ittstilucionsl, negligencia o

2? neg.ig(ltli* iniiiluciortnl cn contra del menor el reembolso de taies gastos. Ademiis,

{ef
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I podri requerir Ia participaci6n de otras agencias para que aporten al costo de los

? servicios de los ctridados necesarins. Esta evidencia estard disponible para iniciar

3 procedimientos criminales por violaciones a las disposiciones de esta Ley u otras

4 leyes relacionadas.

5 Articulo 10. - Custodia de ernergeneia Enrcrgencia

6 (a) Cualquier policia estatal o municipal, manejador del caso especierlmente

7 designado pclr el Departamento, director escolar, maestro, trabajador social

I escolar, profesional de la conducta, cualquier m6dico, funcionario de la

I Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, profesionales de la salud,

l0 incluyendo la salud mental que tenga a un menor bajo tratamiento, ejercerd

t I custodia de emergencia sin el consentimiento del padre, madre o de la

12 persona responsable del menor cuando tuviere conocimiento o sospecha de

13 We este lm siclo aictinm de mnltrato o que existe un riesgo inminente para este

14 menor, segfn definido por esta Ley,y cuando ocurran al menos una de las

I5 siguientes circunstancias:

16 (1) El padre, la madre o persona responsable del menor no est6n

L7 accesibles, a pesar de los esfuerzos realizados para localizarlos, o no

tB consientan a que se les remueva el menor.

19 (2) Cuando notificar al padre, a la madre o a la persona responsable del

20 menor aumentaria el riesgo inminente de grave dafro al menor o a otra

21 persona.
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(3) El riesgo es de tal naturaleza que n<l haya tiempo para solicitar la

custodia al Tribunal.

(b) La persona a cargo de un hospital o de una instituci6n mddica similar ejercer6

la custodia de emergencia de un menor cuands tenga conocimiento cr

sospecha que 6ste esfe ha sido victima de maltrato, maltrato institucional,

negligencia y1+, q negligencia institucional o de que existe un riespa innineute

parn el nrcnor, segfin dqfrnifu €n esta ley: cuando entienda que los hechos asf lo

justifican, aunque no se requiera tratamiento m6dico adicional y aun cuando

el padre, la madre o la persona responsable del menor soliciten que se les

entregue.

(c) Cualquier persona que ejerza custodia de emergencia de un menor informard

tal hecho de inmediato a Ia Linea Directa d.e Maltrato del Departamento en Ia

forma que se dispone en esta Ley. El Departamento tomarii las medidas

dispuestas en el Articulo 13 de la presente Ley, comenzando con una

evaluaci6n de si la situaci6n que da lugar a la custodia de emergencia aquf

descrita puede atenderse a travds de un plan de preservaci6n yle q de

seguridad. La custodia de emergencia no se ejercerd en una ci{rcel, ni

instituci6n juvenil u otro lugar para la detenci6n de criminales u ofensores

juveniles.

(cl) La custodia de emergencia a que se refiere esta-see€i6ft este Articuls no podrd

exceder de setenta y dos (72) horas, salvo en los casos que se diligencie y

obtenga una atttorizaci6n del Tribunal, mediante el procedirniento establecido

Wfl
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1

3

en esta L*f W o en aquellas circunstancias en que no se haya podido obtener

dicha autorizaci6n por estar el Tribunal en receso, o l?or,ofrrs circlo@

atribuibles al Estndo.

4 (e) En todo caso en que el Tribunal de Menores disponga que el Departamento

5 recibir{ la custodia de un menor conforme a cualquier disposicirin de la Ley

6 Ntim. 88 del 9 de julio de 1986, segrin enmendada, cnnocidn como "Ley de

7 Menores de Puerto Rico" el manejador del caso llevar6 a cabo una investigaci6n

I bajo el.presente csfr Capitulo para determinar si procede hacer una solicitud

9 de emergencia al Tribunal coniornrc ol Articulo 32 de baio esta fey Jgr-€enforme

I0 al-A++fie+*l+33.

l l Art(culo 11. - Entrevista a un Menoy sitr

12 Natiiicaciin Previq

13 (ai El Departamento podr{ entrevistar a un menor sin notificaci6n previa a su

14 padre, madre o persona responsable y sin la necesidad de una orden judicial, cuando

15 tenga conocimiento o sospecha que el menor es victima de maltrato, maltrato

I6 institucional, negligencia yle q negligencia institucional y que notificar al padre, a la

17 madre o a la persona responsable del menor aumentarfa el riesgo de grave dafro al

tB mismo o a otra persona. Asimismo, podrd realizar una entrevista inicial con un

19 menor cuando este menor se comunique con el Departamento o a travds de una

20 persona que provea servicios de protecci6n.

2l (b) La entrevista podrd celebrarse en la escuela, priblica o privada, hospital,

22 cuartel de la policia u otro lugar donde se garantice Ia seguridad del menor. Los

N
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I directores, supervisores, maestros y dem6s empleados escolares estarin obligados a

Z permitir que los representantes del Departamento se rerinan con el menor y lo

3 entrevisten durante horas de clases. Deber6n proveer las condiciones y el lugar

4 apropiado para asegurar la confidencialidad del proceso.

5 Artfculo L2. - Dereelros del sniete del-infe*rne de investitaei6rrde maltrato

6 Derechos del Suieto del Infontle,"de Intestigacidn de Maltunta

7 El sujetei del informe de cualquier investigaci6n relacionada con maltrato tendrii

tl derecho a solicitar por escrito al Departamento, copia de informaci6n que conste en

9 el Registro Central y que se refiera a su caso. La Secretaria o Secretario, o la persona

l0 designada por 6sta esla o &te cste , suministrarii informaci6n, siempre que ello no

I I contravenga el Heier4ienestarde}.mefter nrcior interk del nrcnor. y tomando las

12 medidas necesarias para proteger la confidencialidad de la persona que de buena fe

l3 informci el referido o que cooper6 durante la investigaci6r"r defmis'me de este.

14 Si la solicitud de informacidn fuere denegada, la persona afectada por la decisidn

15 dela perrll,nn que ocupn el c @ podrd recurrir al Tribunal de

16 Afela€iones Prinrcro Insfancin a

l7 partir de la notificaci6n de Ia determinacifln, y en q!,,lfik#ry

l8 ntender y resoluer cl rt:c.urso presentado.

l9Enaquellosreferidosenquen0seencuentrefundamento,@

2A

zt

?2 fund*mente seri obligociin ilel Departonrcnto de la Fnnilis el enainr iul4ediatnnrcrfit: wm

N
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electrdnica sl Centro

2 nonfure del suietL ltl iir&rmt del Reristro Centrnl. A talcs lines el Ccntro Estatnl de

3 Frotecciin n Mensres proacerft wry! direcciln electrinicn especifico parn el nrcuciortodo

4 procedintientg_0, metlinnte oarcrda cou el Depnrt,g!!1elto, establecerin uno direcciirr

5 elcctrdnica. El Centro Estatal de Proteccitin a Menores tc,ndr{ treint*{?,0} dige fi0) dias

6 contndos a partir del recibo de la misma notificaciiln. para actuar sebN*t*l'rclieitcel. De

7 denegarse la solicitud o no actuar sobre la-misma gglc, el sujeto del informe ter+drii

a

I *peheienes podrrt scudir nnte tl Trifumal de Prinrcrn Instoncin y presentnr su recursa

l0 cofirCI el Centro Estntol de Protecci|! o Menores. ias+er*

II naalrla a narlir .l^ l- -^liS:^-^:A- l^l f^^*-^ E-r-r-l "l^ Tt-^t^-^:i* - I\r^-^- .. ,.

t2

el

or,reL9

13 El tribmnl tendrd quince 0.5) para atender lt resolver

14 el reutrs,o preserylnda. Solonrcnte se procedefn ,n bo_fffr,.dcl Registro Central e"l noniltre de un

l5 sujeta cuanda tal inscripciin sea coltro consecuencia ilc ur re.ferido sitt furtdfinento.

16 Art(culo 13.- Medidas que

l7 pugde tomgr el

l8 Depnrtq.Weryt,o de la Fanilio Wa Asewrar la ProtecciLn, Se$ffidad y Bienestnr de

I9 los Menores

20 (a) A los fines de garantizarle a los menores los derechos establecidos en esta Ley,

?l el manejaclor del caso del Departamento realizard un andlisis que estd fundamentado

22 en el proceso cientffico de observaci6n y evaluaci6n de la informacidn, modelos de

N
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I intervenci6n y marcos te6ricos; y tomard, Ias medidas aqui enumerada$, conforme

2 sea el caso y considerando que la prioridad es la preservaci6n del menor con su

3 familia, siempre y cuando esto no esti. en

4 canflicto meior inter{s del nrcnor.

5 (b) Cuando el manejador del caso determine que tiene ante si una situaci6n de un

6 menor en riesgo a ser ubicado en cuidado sustituto, segrin definido en esta t"f lgyt

7 (1) Es+ableeeri Estnblecer un plan de preservaci6n f, de ser necesario, un plan de

8 seguridad conforme a lo dispuesto en el Artfculo 14 dg.gll.l€lr. El custodio del menor

I deberd cumplir con las disposiciones de uno o ambos planes, segrin sean

l0 promovidos por el manejador del caso.

I I (Z) +ambienryed*i Tiene !a,,,p$,t"estnd dg. ordenar el retiro inmediato del menor de

l2 las actividades que amenacen o vulneren sus derechos y de las actividades iiicitas en

l3 que se pueda encontrar. Podri ubicarlo en un programa de atenci6n especializada a

14 los fines de brindarle los servicios que anrerite.

15 (c) Cuando el manejacir:r del caso determine que tiene ante si una situaci6n dc un

16 menor que sea victima de maltrato, negligencia, estd en riesgo inminente segfn

l7sede,fineenestaLey,oquenoprocederfal1evaracabo

18 esfuerzos raznnables para reunificar al menor con su familia conforme a los

19 Articulos My 45 de esta kf Westedeberd:

20 (1) De manera inmediata, verificar la seguridad y el bienestar de los menores, asi

2l iear y cxa,fiinnr:

22 a. Elestado de salud fisica y psicol6gica.

{ff
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I b. El estado de nutrici6n y vacunaci6n.

2 c. La ubicaci6n de la familia de origen.

3 d. El esh*dio-Cel entomo familiar @ e identifrcar tanto de

4 elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos.

5 e. La vinculaci6n al sistema de salud.

6 f. ta vinculacidn al sistema educativo"

z

f pa*+defi*r Se deiorrt constnncin de los nnteriorts aswttos,lo cual sentirfi de eaidencin porn

9 identificnr las medidas pertinentes. @ con elfn de restablecer

I0 los derechas de las lltenares. Si el manejador del caso adviene en conocimiento de la

IlocurrenciadeunposibIedeIito,deberddenunciarlo@nla

l? Palicia de Puerto Rico.

I3(2)EnIoscasosdondeeImenorntrcumplac0nffiiq-s...r..rqrrisifosd.{un

14 menor en riesgo a ingresar a cuidado sustituto, y la permanencia del menor en su

15 hogar no fomenta su mejor bienestar, 1.represer+ta nl representar un peligro para su

16 salud y seguridad, podrd ordenar el retiro inmediato del menor del hogar en que se

17 encuentre, siempre y cuando estffiener no haya cumplido los la edod tle dieciochtt

18 (18) aflos4edad. En este caso, el Departamento podrii retener al menor hasta

19 setenta y dos (72) horas sin tener que recurrir al Tribunal en procedimiento de

2A emergencia bajo el Articulo 32 de esta Ley lry. No obstante, el menor deberd ser

2l ubicado en el entorno mis familiar y menos restrictivo, en este orden:

N
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I a. En el hogar de algtin recurso familiar cualificado, segrin dispuesto en Artfculo

2 75 de estale]'ey.

3 b. De no haber un recurso familiar cualificado disponible, en un hogar de

4 crianza debidamente cualificado y licenciado, segrin dispone el Artfculo L6 de esta

5 teybg.

6 c. En los casos donde el menor no pueda ser ubicado en un hogar de crianza, se

7 podrii, r*biea*lo ubicar temporeramente en un establecimiento residencial,

A t-en-exeem lior ufi tdrniny de

9 catorce (14) dfas enes+a={*biea€ion.

l0d.Ene1casodclndeunmenornopuedaserubicado@

I I @ en ningunn de los opciones nntes.dgscr,{t/;,i ,ql,?,,pte tener necesidades

12 clinicas como resultado de desdrdenes o trastornos severos emocionales o de

l3 conducta, y ttodrrt ser ubicodo en un Progranm de Trntamiento Residenciol Cualificndo. de

14 esto representar el nneiffi mei.or interds clel nrcnor 7 ufHh€rloF

r5

l6

17 e,rceso por un tirnino que na poelri excedef de treinta (30) dias sin haber sido evaluado

l8 por un individuo cualificado, segtin se define en esta fey @1"-para Adenuls, st deberd

l9 evaluar las fortalezas y necesidades del menor utilizando pruebas validadas, basadas

?0 en evidencia, y que determine si Ias necesidades de{*n del menor pueden satisfacerse

?l con su ubicaci6n en un hogar de crianzarfd€ De no ser esto adecuado, deterninar si

7? pueden satisfacerse en ubicaciones altemas, o en di*$ el Programa de Tratamiento

{w
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I Residencial Cualificado, y cumplidndose ademis con lo dispuesto en el Artfculo 34,

2 sobre la revisiSn judicial de este tipo de ubicaci6n.

3 e. En el caso de una menor embarazada, o de un menor o una menor con hijns,

4 6stos pueden ser ubicados en un lugar que provea apoyo prenatal, postparto, o de

5 crianza de menores para padres menores.

6 f. En el caso de un menor que sea victima de, o que estd en riesgo de convertirse

7 en victima de trata humana, 6ste esfe podri ser ubicado en un lugar que provea

I cuidado residencial y servicios de apoyo de alta calidad a esta poblaci6n.

I g. El Departamento hard esfuerzos razonables para ubicar a hermanos

l0 removidos de su hogar en el mismo hogar de crianza, con el mismo recurso familiar,

I I o Ios colocard para adopci6n en conjunto, excepto en circunstancias d€nde en Ins

12 rrmles se determine que dicha ubicaci6n coniunta seria contraria a la seguridad o

I3 meior bienesta+ ilteris de cualquier de los hermanos. En el caso qtre dicha ubicaci6n

14 no sea posible, el Departamento tenclrii la responsabilidad de estructurar y establecer

I5 un plan de visitas donde los hermanos que han sido removidos de su hogar puedan

l6relacionarseentresiaImencrsdos(2)vecesalmes,Mtrntnndq,enlopcrsible,

L7 que se puedan ubicar juntos, siempre y cuando se determine que esto adelanta el

l8 mejor bie*est*r inter4s de estos menores.

19 (3) Podrd, promover Ia adopci6n, conforme al plan de servicios del menor, y

2A cuando los padres hayan sido privados de la patria potestad conforme lo establecido

2l en esta Leryby.

{Nf
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I (4) Podr{ promover las acciones penales, administrativas o judiciales que

2 correspondary incluyendo la del nombramiento de un tutor segrin este tdrmino se

3 define@ene*ta.le!t.

4 (5) Ademds de las anteriores, se aplicardn las consagradas en otras disposiciones

5 legales, o cualquier otra que, de ser posible, fomente la permanencia del menor con

6 su familia, y garantice el reei@ m$or interds del n*nar.

7 (cl)

a

9

t0 i"iaio- ^'.-1^"'i,.- r-4-.i1,. ^l-;-i..+--|i",. ', /^ :"1:^:-l ^"^-,{,. I- -it,.^^i,<.- --a L.
/ v , 

qurlru

I I ameri+e Si ls situociiln lo anrc.ritn. se podrti iniciar cunlquier trfimite ndministtrntiuo q-

12 iudicinl pnrn renrcaer un nrcnor que esfi baio qlts-toclin de un padre o modre que. a su aez, sto

l3 trtt rrcnor de etlad en cuidnda sustituto. En dieheesee*ario estn situacidtr. sc trabajardn la

t4i

15 i*rg

16 inaestignrrtn nmbos cnsas par separado.

17 (e) Cuando el menor sea removido por motivo de una Autorizacidn Voluntaria

l8 para Ubicaci6n de un Menor en Cuidado Sustituto, el Departamento ubicaril al

l9 menor siguiendo el orden establecido en el inciso (cXz) del presente **ier*ls Articulo.

20 Dicha ubicaci6n voluntaria tendrS una vigencia inicial de noventa (90) dias a partir

?ldeldfaenqueelmenoringresaacuidadosustituto,y

22 er(t<lndeni podrri extendersc por noventa (90) dias adicionales. Esta autorizaci6n

{fffi
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I voluntaria nunca se extenderfi en exceso de un periodo de ciento ochenta (180) dias,

2 excepto si el Tribunal determina que dicha ubicaci6n promueve el menor bienestar

3 interds del menor.

4 Articulo I4.- PIan de Seguridad,

S (a) Si el Departarnento ofrece un plan de seguridad, el padre, madre o encargado

6 no acepta el mismo, y el menor se encuentra en riesgo inminente, el o los menor€s

7 serdn removidos de inmediato y el manejador del caso deberd llevar el caso ante un

8 juez dentrcr de las pr6ximas setenta y dos (72) horas atntndos a partir de del nrumento

9 que los menores fueron removidos, conforme a lo dispuesto en el Art(culo 32 de esta

l0 Le"f !gU. Durante ese tiempo,las relaciones filiales quedardn suspendidas.

Il(b)@EIpadre,madreoencargadaq!paceptefirmarelplande

12 seguridad, deber4 tiene Ia obligaciln de cumplirlo fielmente. El Su incumplimiento de

13 este dard lugar a que el o los menores sean removidos de inmediato, siemprey

L4 de estos urcofitrarse en riesgo inminente. El manejador

l5 del caso deberd llevar el caso ante un juez dentro de las pr6ximas 72 setenta y dos (72)

16 horas a partir de que los menores fueron removidos, conforme a lo dispuesto en el

17 Artfculo 32 de esta I*y lgy. Durante ese tiempo, las relaciones filiales quedardn

l8 suspendidas.

19 Articulo 15.- Ubicaci6n con reet*rs'efamili*r Rearso Familiar

20 Cuando un menor sea removido, podrd ser ubicado con un recurso familiar s6lo

2l si el hogar puede garantizar la seguridad y el bienestar del menor, siempre y cuando

22 estos recursos familiares no tengan antecedentes sociales de maltrato y no estdn

d
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I relacionados con las alegaciones, hechos o situaciones que promueven la acci6n

2 gubernamental de protecci6n. Cuando exista mds de un recurso familiar cualificado

3 como seguro y4e para el nreiolUienesta+-l4tg1p p*r*-€l de{ menor, se considerar{ en

4 primer t6rmino al padre o madre no custodio; en segundo t6rmino, los abuelos

5 maternos o paternos; en tercer trirmino, los hermanos adultos e independientes; en

6 cuarto tdrmino, cualquier otro recurso familiar que muestre ser el mi{s seguro y

7 beneficioso para el menor. En los casos donde no se pueda determinar de forma

8 inmediata gue el recurso familiar puede garantizar la seguridad y el bienestar del

9 menor7y se ubicord como tiltimo recur$o, en hogares

l0 de crianza.

I I Articulo 15.- Ubicaci6n enh,olta*de€rian*a Hognr de Crianza

12 (a) La ubicaci6n en hogar de crianza es la ubicaci6n inmediata y provisional del

13 menor con familias que forman parte del inventario de hogares de crianza. Procede

14 la medicla cuando no pueda cumplirse con las disposiciones de ubicaci6n del

15 Articulo 15.

16 (b) La ubicaci6n en hogar de crianza es una medida transitoria y su duraci6n no

17 podrfi exceder del tdrmino necesario para lograr establecer al menor en un hogar

l8 permanente.

19 Artfculo 17. - Hogares de eria*za Crianza

20 Estos hogares no tendrdn derecho a adoptar a ningtin menor que tengan bajo su

2l cuidado, a menos que formen parte del Registro Estatal Voluntario de Adopci6n

N
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I (REVA), sean recomendados por el Centro de Adopci6n del Departamento de Ia

2 Familia y los menores hayan sido liberados de la patria potestad.

3 Artieulo 18.- Planes de permaneneia Pennaneneia

4 (a) Los planes de permanencia ser*n preparados y establecidos por el manejador

5 del caso asignado al caso, el Supervisor del Trabajador Social asignado y el Director

6 Asociado, siguiendo los par6metros establecidos en esta LeJr IqU. El plan de

7 permanencia debe desarrollarse €n un t6rmino no mayor de 30 treinfu Gil. dfas a

8 partir de etery*rse la .MllgLlg gugnciiln de ln custodia de emergencia baie proaista en

9 el Artieulo 32 de esta Ley lSy y ratificarse por el Tribunal en una vista de

l0 permanencia segrin deseri+* se dispone en el Articulo 37 de esta W Wt Esto se tiene

I I que umrylir dentro de un periodo que no exceda de doce (12) meses.co4.{q4los a partir

l2 de Ia remoci6n del menor de su hogar.

13 (b) Serri deber del Departamento preparar informes estadisticos de la labor

l4 realizada en todos los planes de permanencia. Las decisiones que tome este grupo de

I5 funcionarios podr6n ser tomadas por una mayoria simple de ellos, siempre y cuando

l6 en Ia toma de decisi6n est6 presente el manejador del caso a cargo del caso.

17 Articulo L9.- Hogares adepti+es Adoptiaos

18 Conforme al Plan del Manejo del Caso del menor y el Plan de Permanencia,

19 cuando no sea posible la reunificacidn familiar o con cualquier otro recurso familiar

20 cualificado, seg{n definido en esta kf !q, seri responsabilidad del Secretario o

2l Secretaria promover la ubicaci6n en hogares adoptivos con el objetivo de procurar la

22 estabilidad, seguridad y bienestar de los menores bajo su custodia, conforme a las

N
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I disposiciones contenidas en los Articulos 580 y subsiguientes del C6digo Civil de

2 Puerto Rico, Ley 55;232A, srf;lin ennrcndnda.la Ley de

3 Adcrpci(rn de Puerto Rico, Ley 61"-201"8, segin

4 enrugndodn y cualquier otra L*f Waplicable, iu*qtendo ley o ley .

5 Articulo ?:A. - 'Confidencialidad de los infurmes Inforyqqs y expediexter

6 Exryedientes

7 Todos los expedientes relacionados con casos de protecci6n, incluyendo los

I informes de cualesquiera oficinas, entidades priblicas, privadas o privatizadas

9 generados en el cumplimiento de esta Ley lell, seriin confidenciales y no serdn

l0 publicados ni se dari{ acceso al p(blico de su contenido, excepto en los casos y

I I circunstancias en que especificamente lo autorice esta Ley @.

12 Articulo 21. - Personas con aeeesoAcceso a expedientes Expe*"ie*lgq

13 Las siguientes personas tendriin acceso a los expedientes de procesos bajo esta

14 kf W y solamente para cumplir con los prop6sitos directamente relacionados con

l5 la administracidn de€sta:

16 (a) El funciclnario o empleado del Departamento o la agencia que preste los

17 servicios directos cuando sea para llevar a cabo las funciones que Ie asigna esta tey

r8 lr].J.

19 (b) El Procurador de Asuntos de Familia, el Procurador de Asuntos de Menores,

2a los Fiscales y los Agentes de la Policfa de Ia Unidad Especializada en Delitos

2l Sexuales, Maltrato de Menores y Violencia Domd,stica, en todos los casos que se

N



96

I investigue Ia comisi6n de hechos constitutivos de delito relacionados con esta Ley

z lsJt

: (c) El m€dico o profesional de la conducta que preste los servicios directos a un

4 menor en casos de proteccidnbajo esta I*y_1.

5 (d) El Tribunal, si se determina que el acceso a los expedientes es necesario para

6 decidir una controversia relacionada con el bienestar del menor; en cuyo caso, dicho

7 acceso estar{ limitado a la inspeccidn en cdmara por el juez.

I (e) Todo profesional de Ia cnnducta o de salud que sea contratado por la

9 Administracidn de Familias y Nifros del Departamento de la Familia y que provea

l0 servicios de evaluaci6n, validaci6n y tratamiento de maltrato en la modalidad de

I I abuso sexual a menores de edad, en centros c, programas multidisciplinarios

12 afiliados a dicha agencia.

13 Ninguna persona de las autorizadas a obtener informacidn confidencial conforme

14 se dispone en esta L*f b!, podrr{ hacer priblica dicha informaci6n. No estariin

15 comprendidos en esta prohibici6n, los Procuradores de Asuntos de Familia, los

16 Fiscales, los Procuradores de Asuntos de Menores o los policias, cuando la

17 informaci6n obtenida sea usada para un procedimiento judicial o administrativo.

l8 Tampoco estarii comprendido en esta prohibici6n el sujeto del informe,

t9 disponi6ndose que estene esfe tendri derecho a revisar expedientes de procesos baio

20 esta Ley !g1. Sin en*argo,ls revisiin del expeiliente par parte del suieto del tnforme o d€ stl

2l reorcsttttott t? losnl deberfi ser U SII llsrl prclusiuo a Hfi to

)) ndnlinistrntiao o irlisiol ile caniorntidnd a las disltosicjple,$ le ei:l$ ..!e.y., Etr !.r.ittgufn

[Fr
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I Cilcunstailcin el suieto del infornrc o su represe.ntnnte legal podrrtn hacer pfiblico cl contenidg

2 del expediente.

3 La informaci6n obtenida en virtud de un procedimiento al amparo de esta W!g&

4 s6ls* solo podrii ser utilizada en beneficio del menor y en casos relacionados con esta

5 lfy lgy. Nada de lo establecido en esta tef ]ry podrd entenderse como que tiene el

6 propSsito de alterar las normas y procedimientss relativos a los expedientes del

7 Tribunal o del Sistema de fusticia Criminal de Puerto Rico.

8 Articula22. - Vista adminis+ra+iva Admbistratiaa

9 Siempre que deba celebrarse una vista administrativa confoffne a esta Ley Wlu

l0 misma serd presidida por la persona en que el Secretario/a delegue tal funci6n. Los

I I procedimientos en la misma se llevardn a cabo en tal forma que permitan a las partes

l? ofrecer toda la evidencia que crean necesaria, presentar sus testigos e interrogar los

13 testigos de la otra parte y argumentar su caso. Las partes podr{n estar representadas

14 por abogados si asi lo desean.

l5 Articulo 23" - Solicitud de reeon*ideraeien Reconsideraciin

l6 La parte adversamente afectada por una resolucidn u orden parcial o finalT podr6,

17 dentro del t6rmino de veinte (20) dias desde la fecha de archivo en autos de la

18 notificaci6n de la resolucifin u orden, presentar una moci6n de reconsideracidn de la

l9 resoluci6n u orden. El prscedimtento de reconsideraciiln serri requisito iurisdicciotral para lrt

20 reoisiitt iudicial de. q"onformirlad nl *f!!.i,ulo 24 de estn l$y.,,

2I Artfculo 24" - Revisi6n iudieit+t tudicinl

{N
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I La parte adversamente afectada por una orden o resoluci6n final del

2 Departamento y que haya agotado todos los remedios provistos por el.mismo este

3 podr{ presentar solicitud de revisi6n ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un

4 trirmino de treinta (30) dias contados a partir de Ia fecha del archivo en autos de la

5 copia de la notificaci6n de la orden o resoluci6n final del Departamento o segrin

6 dispone la

7 Ri€o k"y 38-29^1^.7* scgfin ennrcndndn, conocitful,'*qrrlp.,,"Ley de Procedimiento Adtnitristrntiao

8 Unilornw del Gabierugdg.Pup.Lto Rico".

I CApiTUtO IV,; PROCEDIMTENTO TUDICIAL

l0 Articulo 25. - Acciones ir*diei+les.lgfg19fu

t I (a) Cuando de Ia investigaci6n realizada surja que el menor no cumple con la

12 definici6n de ser un menor en riesgo a ingresar a cuidado sustituto, y por ende la

l3 situaci6n investigada no puede corregirse por medio de trn plan de preservacidn pfu

14 q de seguridad, y existe una situaci6n de riesgo inminente, maltrato, maltrato

15 institucional, negligencia y/e g negligencia institucional, el manejador del caso del

16 Departamento de la Familia, podrd comparecer ante el Tribunal de Primera

l7 Instancia, quien tendrd jurisdicci6n para emitir 6rdenes de protecci6n, otorgar la

18 custodia de emergencia, provisional o permanente, privar del ejercicio de la patria

19 potestad al padre f*" g. madre del menor, segtin srla solicitado, y cualquier otro

20 remedio contemplado por Ia presente tey lry, q*u garantice el meioreieneotardel

2l menor mejor interis del nrcnor.

N
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I (b) Serd requisito indispensable para la promoci6n de toda acci6n judicial bajo

7 este Capih*le eap.itula. incluyendo los procedimientos de emergencia, el que el

3 Departamento alegue y pruebe que el menor mr cumple con [a definici6n de ser

4 menor en riesgo a ingresar a cuidado sustituto, y por ende la situaci6n investigada

5 no puede corregirse por medio de esfuerzos razonables de pr€ser{ra€ion prolecci1tt, y

6 canalizados a travds de un plan de preservaci6n yfu q de seguridad.

z

I t*n rnener al @a Famili;r selarnenteen F-eieeserin,ieiades baio el

9

l0 (+)(ql Las acciones judiciales bajo este Capitule cnpitulo solamente podrdn

I I iniciarse antes de que el menor cumpla diecisiete (17) aflos y once (11) meses de

l2 edacl.

13 Articulo 26. - Plazo de

14 Vista lrrdicial eq. ,n{gcs,..dj*qie,,foq. _Or-dinjtli_o""p de

l5 Qtstodin nnte Alegnciones de Maltrato

16 En los casos donde se presenten alegaciones de maltrato bajo una demanda

l7 ordinaria de custodia, el Tribunal celebrard, dentro de un plazo no mayor de quince

l8 (15) dfas computado a partir de la fecha de radicaci6n de la contestaci6n a la

19 demanda, o demanda enmendada, una vista para determinar si procede ordenar

20 alguna medida provisional de las establecidas en el presente capi+trlo capitula.luego

2l de evaluar la prueba del alegado maltrato. Si la medida provisional tomada por el

22 Tribunal tribunol ordena la remoci6n de @ tm ilrcflnr y la entrega

{$f
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I de la custodia provisional de emergencia al Estado, por conducto del Departamento

2 de la Fanrilia, el caso dejarii de ser un pleito ordinario de custodia y se convertird en

3 un procedimiento de protccci6n a menore$ a tenor con las disposiciones de esta tey

4 lqy y ser'{ remitido para su atenci$n a la sala especializada y con competencia para

5 dichos casos. Una vez atendido y resuelto el caso de protecci6n a menores por la sala

6 especializada del Tribtrnal tribunal. nada impedirf que se puedan continuar con los

7 demiis asuntos ordinarios de custodia en la Sala de Relaciones de Familia del

I Tribunal"

9 En ningwm ciramstancin se enlenderi rle nnnera restrictioa que las nlegaciones sobre

t0 nnltr*lo a rrcgligencio contra ufl ,rrcilor se lintitan exclusiaamente o lns ttresentndos mediaLle

I I las qlgg#pi"*!:tgs,*..inicinlrs. En cualryier etsp,s del procesa iudiciol de crctodio podrdn

12 presentarse nlegaciones onte gl.t!,!fluier situaci|n tle nmltrnto o negligcncin contfq,lt!]_.ylp:nor.

13 Conrc pnrfu de. los disposiciones contenidas en este Articulo, el tribururl, medionte

14 citn*n, podfrt..fm!$rir Io pnrtic\tacifin de.l Dffmftnnrcnto tle la Fnnilia y dd Procurndor de

15 Aswrtos de Fnmili,q,,$_..,kr tista. Ademns, se rtrquerirrt kl ,pfr*frentagi6n-Jjg..ln inforwe del

16 Trnbnindor Socinl. sintilar nl aw se nresentn en unfl aistn de custodia de enrcrgencin o urt

17 daamrcntadcbidonrcnte hrronrcntodo. sabre el alesodo nmltrato o ioencio n ser utilizoda

l8 udicinl est u Ios S'J

I9 considerociilt.

20 A*fculo 27. -Representaci6n{e6C tegal

2l (a) Durante el procedimiento judicial de los casos de maltrato, maltrato

22 institucional, negligencia yfu g negligencia institucional hacia un menor, la parte

{N
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I demandada podr{ comparecer asistida de abogado. No obstante, la asistencia de

? abogado no serd compulsoria. Los demandados podrfin renunciar a su derecho a

3 estar asistidos de abogado en todo momento, incluyendo sl octo de renuncia de

4 custodia y patria potestad.

5 En el inter* de eaitor dilaciones en los ltrocedftUie#tos t!iltf el,tribunal, seri debe,r,,,del

6 Depnrtnnnttto de ln Fnnilio, nrcdinnte un docunrcnto cott nqlse de recibo, cl instar a lns

7 pnrtes por escrito a su derecho a wm ra:presentnci1n le$nl o que, de re.quefirln, oportunonrcnte

8 deberdn realizar los turtntites corresltondtentes. La faltn de representociLn legal sirt iusta

9 causa, na serrt un in\tedimento pnra que. el tribwrol corttinie con las procedimientos.

l0 (b) Los intereses de cualquier menor de quien se alcgue en el Sribux*l tribwtal

I I que es victima de maltrato, maltrato institucional, negligencia ffu o negligencia

12 institucional, ser6n representados rinicanrente por un Procurador de Asuntos de

13 Familia, nombrado pala dichn. funciilrt por ppr l!.

14 persons que oarye el cnrgi,o cle gobernndor, con el consejo y consentimiento del Senaclo,

15 quien tendrd el deber ministerial, ademiis, de mantener informado al menor de los

16 aspectos mds relevantes de su caso, siempre que su capacidad intelectual y

l7 emocional lo permita,,.*sieeme y visitarlos en los hogares donde esti{n ubicados, sus

l8 escuelas y todo lugar necesario, para verificar las condiciones en que se encuentran.

19 La intervenciSn del Procurador de Asuntos de Familia comenzard a-*i+etde tlesdela

20 vista de ratificacidn de custodiai hasta el cumplimiento clel Plan de permanencia clel

2l Menor o los Menores, incluyendo foros apelativos.

N
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I Articulo 28. - Acceso al Prtb|,ilco lt

2 fublicidad de Eqteclientes del Tribunal

3 (a) El pdblico no tendrd acceso a las salas en que se ventilen los procedimientos al

4 amparo de esta t"l,,lgy.

5 (b) Los expedientes del Tribunal en casos bajo este capitulo serdn confidenciales,

6 su acceso al priblico estarit restringid<lr 1l su contenido solamente se harii disponible a

7 las siguientes personas para prop6sitos afines a la administraci6n de procesos

I judiciales baieeste€*pihrlo:

I (1) Manejador del caso que recurra al Tribunal para entablar una accidn

l0 bajo este €apttuto *pnttilg;

I I (2) Funcionarios del Departamento que administren programas federales

12 bajo el Subcapftulo IV, de la Ley de Seguro Social de Estados Unidos

13 (42 U.S.C. 55601-68r);

14 (3) El Procuradr:r de Asuntos de Familia; y

15 (4) Las partes que comparezcan al proceso, al igual que a su

16 representaci6n legal.

t7 lCl f)o <oy nprpcnrin lnc norcnnn< lnc oo ol Avllrttln 21. rtlt $ttl I ort

l8 (c) Copia de toda orden, mocitin, informe, plan de Permanencia, plan de

l9 servicios, resoluci6n, minuta, sentencia, y cualquier otro documento que forme parte

2Q del expediente del Tribunal en casos bajo este €api+{*ltr cqpitulo. serd notificado a las

3l personas mencionadas anteriormente, disponidndose que dichos documentos son de

Z? cariicte,r conficlencial, y su divulgaci6n a terceros Por cualquier medio y4€-€u"tqui'er

{tr
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I q rnanera queda terminantemente prohibido. Ademds del delito estatuido por el

2 Artfculo 52 de esta Lef lg por divulgaci6n no autorizada de informaci6n

3 confidencial, el Tribunal podrd encontrar incursa en desacato a toda persona que

4 incurra en dicha conducta.

5 (d)Los Procuradores de Asuntos de Familia estariin obligados a mantener la

6 confidencialidad de los expedientes, bajo esta ley, lere*ales y esfos no podr{n ser

7 compartidos con funcionarios u oficiales ajenos a Ia Secretaria de Asuntos de

I Menores y Familia del Departamento de Justicia, salvo en procesos judiciales de

9 apelaci6n y alzada; o en el descargo de estos procurar el cumplimiento con los

l0 prop6sitos de esta l"y y conforme se dispone en el Articulo 27 de la misma, en el

llmejor@]kebdelosmenoresquerepresentan,actuandoconla

12 independencia necesaria para el cumplimiento de lo aqul dispuesto.

13 Articulo 29. - Comunicaciones privrtegiffdas Pioilegiadas

14 En los procedimientos por maltrato, maltrato institucional, negligencia ylo p.

15 negligencia institucional de un menor al amparo de esta by klt, no existiri

16 privilegio en Ias comunicaciones, segtin se dispone en las Reglas de Evidencia de

17 Puerto Rico, excepto las de abogado-cliente. Dicha comunicaci6n privilegiada,

18 excluyendo las de abogado-cliente, no constituird raz6n para dejar de ofrecer

l9 informes como los que requiere o permite esta tr ey Ie!1, para cooperar con el servicio

2A de protecci6n al menor en las actividades que contempla esta Ley l41o para poder

2l aceptar u ofrecer evidencia en cualquier procedimiento judicial relacionado con el

N
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I maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia y+a o maltrato por

2 negligencia institucional hacia un menor.

3 Articulo 30. - Citaciones

4 (a) La expedici6n y diligenciamiento de toda citacidn para una vista en

5 procedimientos judiciales bajo esta I*)r lqy debe cumplir con la Regla 40 de las Reglas

6 de Procedimiento Civil de Puerto Rico en vigor al momento de su expedici6n, salvo

7 el tdrmino para diligenciar la misma, que serd no menos de quince (15) dfas antes de

I Ia celebraci6n de la vista en cuestidn. En sstos casos, toda citacidn serf expedida por

9 el Secretario o Secretaria del Tribunal, y requerird que toda persona a quien va

t0 dirigida comparezca ante el Tnibun+l tribunnl en la fecha, hora y lugar especificados,

I l bajo apercibimiento de desacato y se Ie advertird de su derecho a comparecer

12 asistido de abogado en los casos en que proceda. El juez tambi6n podr6 citar a

t3 cualquier persona en corte abierta.

14 (b) Su diligenciamiento serii por conducto del Departamentr: de la Familia o de la

15 Unidad de Alguaciles del Tribunal, dependiendo las circunstancias detr caso. La

16 entrega serii personalrnente para el diligenciamiento de la citacitin. La prueba del

l7 diligenciamiento del formulario se hard mediante declaracidn iurada o certificaci6n

18 si fue diligenciada por la Unidad de Alguaciles. En la prueba del diligenciamiento

19 debe constar la fecha, forma y manera en que se hizo y el nombre de la persona a la

20 que fue entregada.

Zl (c) Si la persona citada no comparece, e[ Tribunal tribunnl podri dictar cualquier

ZZ orden que en derecho proceda bajo la Regla 40.10 de las de Procedimiento Civil.

{tr
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I Articulo 31. - Contenido de toda Senteucia u

2 Mirnl|"as

3 (a) Sentencia P*r€iiftt.- De conlonnidad con lns Rqgl$ de. P,t",octd,itlligt,lto Cfuil de Puer"ta"

4 Rico, Sn s,, procesos bajo los Artfculos 34, 36,37 y 44 de la presente L-eof W

5 sieldo ln contf,aaersin f/l?glcig! el fe"qoher si pracedg',,p,,W ls renryciql,,,y',',p*ttstulia

6 p,faaisionol d.e u,!:,1,,, menar, el Tribunal de Primera Instancia dictarii sentencia

7

s

I

l0 €ivil, medinnte Ia cual estnblecerrt si procede lc re*rccihu de un menor de w lrugar de

I I confornidnrl a la sttlicitttd presentada por d Departnnrcnto de la Fanilin.

12 (blToda sentencia pafei*l--a pnrn dictarse por el Sribtmal tribunnl bajo este

l3 Artfculo debe ineluir contarcr determinaciones de hechos y conclusiones de derecho"

14 en las qtre el Tribtrnar se basa Fara en+iti* Ia misrna; ineluyende; pere no

I 5 neeesariffi gjnelw, titt lirrtitttrse a:

16 (1) El nombre completo del menor o los menores envueltos en el proceso.

t7 (z)

l8 fi*es-de Dq qe/ necgsnria.loqi{ornrs sanntidos par el Depnrtnwento con rdscifin n la vista

lp de ratificaci6n de custodia, de seguimiento, de permanencia, de relevo de esfuerzos,

20 o de cualquier otro tipo de vistaTlespeeifiea+-queinfer*re.

2l (3) A solicitud del Departamento, y en el caso de que el Tribr*+al tribunnl

22 determine que no procede llevar a cabo esfuerzos razonables de reunificacidn por

N
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I alguno de los motivos esbozados en el Art(culo 44 de Ia presente Ley IeIr, debe asf

? exponerlo, desglosar los fundamentos para el relevo de dichos esfuerzos razonables

3 y proveer las correspondientes determinaciones de hechos.

4(4)Detal1arelplandepermanenciadelmenor@

s

6'

Z espeeifie*+te presentndo nl Tribunnl y, de ser oprobndo, incluir todn infornmci1n disponible

8 sobre los procediwientos. De no haber un plan de pernmnencin. nsf eI Tribural lo indicard en

9 Io sentencinparcinl.

l0 (5) Desglosar los esfuerzos razonables encaminados a la finalizaci6n del Plan de

I I Perrnanencia de cada menor, de estar la infcrrmacidn disponible en dicha etapa de los

12 procedimientos;--yde De no estar disponible Ia infornmcihtt, asf especificarlo" Toda

13 determinaci6n hecha por el Tribt*nat triltunal sobre este particular comenzard con la

14 fra$e "Los Esfuerzos Razonables para la Finalizaci6n del Plan de Permanencia,"

15 seguido del detalle de todos los esfuerzos encaminados a la implementacidn de

16 dicho Plan.

17 (6) Setamen*r*en Ett vistas de ratificaci6n de custodia:

l8 a. Si se hicieron los esfuerzos razonables de preservaci6n para evitar Ia remoci6n

19 del menor de su hogaq y. en e$e caso, rylliznr, un desglose de dichos esfuerzos

20 razonables de preservaci6n llevados a cabo por el Departamento previo a presentar

2l la solicitud de procedimientos dc ernergencia bajo este Articulo;

{tr
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I b. Si se ratifica la resoluci6n y orden de remoci6n del menor, dictada en

2 procedimientos de emergencia bajo el Articulo 32 de la presente Le"f W concediendo

3 asf la custodia provisional de-este del menor al Departamento, akponienaese-q{re s-q

4 ordenar{ que la ubicaci6n temporera del menor se-Sara sea en el entorno mds

5 familiar y menos restrictivo, conforme a lo dispuesto en el Articulo L3 sobre la

6 ubicaci6n del menor fuera de su hogar; y

7 c. En el caso especial de un menor ubicado en un programa de tratamiento

8 residencial cualificado, el Tribunal trib-Wnl deberii incluir las determinaciones de

t hecho y conclusiones de derecho aplicables conforme al Articulo 34(c) de la presente

l0 tef igI.

I I 4q n$ekme*te-en En lns vistas de permanencia y en el caso de un menor de

12 edad extranjerer, que no sea ciudadano de Ios Estados Unidos de Arndricn. cuyo estado

13 migratorio no es el de residente permanente de los Estados Unidos de Amirict. y

14 donde el Tnbunal tribwrnl determine que no es viable la ubicaci6n del menor con su

l5 padre, madre, o ambos, confcrrme a las secciones anteriores de este Articulo y para

16 prop6sitos del Plan de Permanencia a adoptarse finalmente por el Tribr*nal tribunal,

l7esffisetendriiqueincluirtnmbiinIosiguienteenstllnsentenciapareial:

l8 a. Si el Plan de Permanencia x establece la ubicaci6n permanente con uno de los

l9 padres del menor, un recurso familiar, un tutor, la adopci6n, o con otra persona

2A natural, indicar el nombre de dieha ln persona con quien el menor serd ubicado.

2, b. Los nombres del padre y madre del menor y una determinaci6n de hecho de

22 que, en efecto, estas personas son el padre y la madre del menor.

{f
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I c. Ademds de toda determinaci6n de hecho requerida bajo este Artfculo sobre si

2 el Plan de Permanencia responde al neiM meig[ interds del nwrcr,

3 se requiere tambi6n una determinaci6n de hecho adicional donde indique si el

4 retomo del menor al pais del cual sus padres o 6ste rsfe son ciudadanos o residian

5 habitualmente no responde a $us mejores intereses.

6 Ademds, en casos donde el Plan de Permanencia aprobado por el Tribunal

7 t"Fibufsl contemple la ubicaci6n permanente del menor extranjero con personas que

8 no son su padre o madre, el Tribr*n+l tribunul deberf informar de este suceso a la

9 embajada u oficina consular del pafs de ciudadania del menor, en cumplimiento con

l0 las obligaciones de Estados Unidos de Am6rica con la Convenci6n de Viena sobre

I I Relaciones Consulares del 24 de abril de 1953, Articulo 3(b). Esta notificacidn se

12 podrd llevar a cabo solicitando la asistencia del Departamento de Estado de Puerto

13 Rico, y utilizando las formas publicadas para dichos prop6sitos por el Departamento

14 de Estado de Io{ Estados Unidos de Anfirica.

15 (c) El Tribun*l tribwml tembien preparard una minuta que*reeei* en ln uml sa

16 recojefdn, todos los elementos mencionados anteriormente, con el mismo detalle que

17 cualquier sentencia pa+€iC y notificard krmisma utn a las partes. Cqnw pnrte de ln

l8 ittfornnciiln necesnria para que el tribunnl yrcpore In ninutn, el Departnnrcnto de ln Fnmilia

19 dlb3fi suplirle al ,fora, iudic_i,til_durante ln aista toltt l$,,,,iforn$ci6n que rriene oblig,ndo a

20 il.lfgfmar anlfarnrc n este Articulp.

2l (d) Al finalizar cualquier procedimiento bajo este €apitr*le capitulo, el Tabr*+al

2? tribwtnl dictard sentencia tina$segrin corresponda.

N
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I (e) El Tribtmal tribunnl estar{ obligado a cumplir de forma estricta con las

2 disposiciones nrrfes seflaladas anteriormente para evitar la p€rdida de beneficios

3 econ6micos para menores impactados bajo este Capitr*lo capttulo bajo el Subcapitulo

4 IV del Capitulo 7 de Ia Ley de Seguro Social de Estados Unidos, y bajo otras leyes

5 especialesaplicables.

6 Articulo 32. - Procedimientos de emerge*eia Enrcrgencin

7 (a)Cuando se haya obtenido la custodia de emergencia, conforme a los Articulos

I 10, 13, o 14 de esta tef It11, o cuando un menor se encuentra en una situaci6n de

I riesgo inminente y no procede llevar a cabo los esfuerzos de preservacidn familiar y

l0 seguridad descritos en el Articulo 1.3, el manejador del caso del Departamento podrd

I I comparecer y declarar bajo juramento, ante un fuez Municipal del Tribunal de

12 Primera Instancia, en forma general, breve y sencilla, mediante un formulario

13 preparado por la Oficina de la Administraci6n de Tribunales al efecto, los hechos

14 especfficos que dan base a solicitar la protecci6n del menclr mediante una remoci6n

15 de su hogar, al igual que todos los esfuerzos razonables realizados por el

16 Departamento previo a Ia presentaci6n de la solicitud para lograr la preservaci6n del

17 menor en su hogar. Si el Departamento alega que no se hicieron esfuerzos

l8 razonables, o que no procede hacer 6stes esfos, 6ste eslc deberii desglosar los hechos

l9 especificos y krs fundamentos aplicables bajo el Articulo 44 de la presente l,ey lel

20 que le lleva a hacer dicho planteamiento.

2l (b) Durante la vista a celebrarse bajo este Articulo, el Tribnn*l tribunnl siempre

2? indagarii sobre los esfuerzos razonables de preservaci6n familiar que el

N
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I Departamento llev6 a cabo previo a solicitar la custodia de emergencia bajo este

? Artfculo, incluyendo medidas como la implementaci6n de un plan de seguridad yle

3 o un plan de preservacidn. En los casos donde el Departamento alegue que se

4 llevaron a cabo dichos esfuerzos razonables pero aun asf Ia remocidn del menor de

5 su hogar es nscesaria, o que no procede llevar a cabo esfuerzos razonables, el

6 Tribunal tribwrnl debe evaluar si aplica alguna excepci6n de las contempladas por el

7 Articulo 44 de esta Ley lgy para obviar el requisito de hacer esfuerzos razonables, o si

I las circunstancias particulares del caso presentaban un cuadro fdctico donde el

9 menor enfrentaba un riesgo inminente o una situaci6n de maltrato, y realizar dichos

I0 esfuerzos razonables hubiese representado un peligro a la salud y a la seguriclad del

ll menor.

12 (c) EI Trihrxrl tribwml tomard la determinaci6n que considere mds adecuada

l3 para el meier+ienesffiener nrciar inte.r6.s del V.enor. incluyendo una orden para

14 que el Departamento preste los servicios necesarios para preservar la unidad familiar

15 y garantizar la salud, seguridad y bienestar del rr€r1or7 or en la alternativa.

l6 concediendo custodia de emergencia para que inmediatamente se ponga al menor

17 bajo la custodia del Departamento, que se efect{e el tratamiento m6dic<l necesarin,

18 que se asigne una pensi6n provisional alimentaria en beneficio dcl menor/ y

I9 cualquier otra orden que el juzgador considere que asegurard el nn€iorSienestardet

20 ffien$r mejar interis del menor. En e*se los cnsos donde se erden ordene Ia remocidn del

2l menor de su hogar, dste este no ser6 sacado de la jurisdicci6n de Puerto Rico, exccpto

22 que medie una orden delTribr*eC tribhltol al respecto.

N
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I (d) Toda resoluciSn y orden en procedimientos de emergencia bafo este Articulo

2debeincluirdeterminacionesdehechosyconclusionesdederechoen@

3 Tribnnal se basa para ernitir- la misrnflr iftelt*yendoi pere ne neeesfiiamente

4 timitinetese e incluir, sin linitarse a:

5 (1) Indiea+el El nombre completo del menor sujeto de Ia resoluci6n y orden;

6 (2) Indl€ar err;poner si el menor debe continuar en su hogar;

7 (3) En la alternativ si cl

& tribwtnl deterninn que se dehe renwaer el nrctnr y concedp.f Ia custoclia provisional de es$e

9 esle al Departamento, dispeni@ se estipulnrd que la ubicaci6n

l0 temporera del menor se harf en el entorno miis familiar y menos restrictivo,

I I conforme a lo dispuesto en el Artfculo 13 sobre la ubicaci6n del menor fuera de su

12 hogar;

l3 (4) $i si se hicieron los esfuerzos razonables para evitar la remoci6n del menor de

l4 su hogar; y

15 (S) @ detallflr los esfuerzos razonables de preservaci6n

l6 llevados a cabo por el Departamento previo a presentar la solicihrd de

17 procedimientos de emergencia bajo este Articulo; o

l8 (6) E*el (1, caso de que el Tribnnal tribututl determine que no procede llevar a

19 cabo esfuerzos razonables de preservaci6n por alguno de los motivos esbozados en

20 el Articulo rt4 de la presente tey jgg, debe asi exponerlo, desglesa* extrtlicnnrlo las

2l fundamentos para el relevo de dichos esfuerzos razonables y proveer las

22 correspondientes determinaciones de hechos.
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I (e) El-+rib,unat tribunnl estarii obligado a cumplir de forma estricta con las

2 disposiciones seflaladas anteriormente para evitar la pdrdida de beneficios

3 econ6micos para menores impactados baio este eapih*lo cqtitulo bajo el Subcapitulo

4 IV del Capitulo 7 de la Ley de Seguro Social de Estados Unidos,42 USC $621 et seq.

5(0MSillnTribunalMunicipaldeniegaIaconcesi6nde

6 custodia provisional de emergencia, el Departamento podrd acudir al Tribunal de

7 Primera Instancia, Sala de Relaciones de Familiar pnrn solicitar una nueva vista

8 dentro del mismo caso, bajo este Articulo, dentro de los prdximos diez (10) dias a

9 partir de la fecha de dicha denegatoria. Dieha !g nueva vista se sefralard dentro de

l0 los prdximos cinco (5) dias a partir de la fecha en que el Departamento Ifl solicite la

I I mismfr. Luego de escuchar el caso en esta nueva vista, el Tribunal de Primtra

12 Instancia tendrd que emitir una nueva resoluci6n en cumplimiento con todas las

l3 disposiciones de este Artfculo.

14 Ademrts, en cnp de riesga imninente si un menor estri baio Io custodia det Depnrtnrllgnto

15 de In Fnnilin o de un establecitniento residencial y se atmqln el pertodo nfixinrc tle retenciitr

l6 de setp"rtj$ y 4os (,72),,hol_os. el tr,i|t,l,!:!tol,tendld ln discreciin_ds,,e,xtpndqr cl pe,fiad-9,,,d9.#l',ttciitt

17 nientras se dilucido ln solicitud de custqdia cgn.siderando lns cirg:lt!rctancins y.el nrcip! interts

l8 eI nrcnor.

19 (g) Notificaci6n de la @ Resoluciitt y Orden - Toda resoluciSn y

20 orden de remoci6n expedida por el Tribunal tribqnglconforme al presente Articulo

2l se notificard simultdneamente a las siguientes personas y partes:

N
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I (1) Personas que ostenten la patria potestad sobre el menor, cumpliendo tambirdn

2 con lo dispuesto en el Articulo 3+iA, sobre emplazamientos;

3 (2) La persona responsable del menor, si dicha persona no es un padre o madre

4 con patria potestad, en cumplimiento con

5 lo dispuesto en el Artfculo 3+ 33 sobre emplazamientos;

6 (3) A la oficina Iocal del Departamentei;

7 (4\ A la Oficina de los Procuradores de Asuntos de Familia y los de Menores

8 asignados a la regi6n judicial correspondiente; y

I (5) Al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones de Familia o Sala de

l0 Asuntos de Menores.

I I (5) A todn personn qile, aunque no sea parte del caso, octie como recurso fnt$iar

12 respansoble del nrcnor deberi ser notificado ,ntls no enntlnzndo.

13 $l QEsta notificaci6n se hard en un t6rmino no mayor de las setenta y dos (72)

14 horas de haberse expedido cualquier resoluci6n y orden.

15 (h) Notificacidn del aeto.de+emtxitM Acto de Reruociitt o

16 Reurrsos Fsmilinrcs.- EI obietiuo de ln Natificnciin del Acto de Renrcciin n Recursos

17 Fanilio$s (.p infornn!. sobre In exislcncia de un procediniento nnte. el trilnmal pora ausailtar

l8 la posibilidod de que puednn ser recursas de cuidg y rfuicncidn. A tnles fines, el il

19 Departamento tendrf un tr6rmino de treinta (30) dfas a partir del acto de remocitin

20 para realizar diligencias razonables para identificar y notificar de este evento a todos

2l los abuelos, padres custodios de hermanos del menor, y otros familiares adultos de

22 6ste rsle, incluyendo a cualquier otro recurso familiar que sea identificado. Ademiis,

N
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I di€h* I{r, notificaci6n debe explicar las alternativas bajo leyes federales y estatales

2 para participar del cuidado y ubicacidn del menor, incluyendcr los requisitos,

3 recursos y servicios disponibles para poder ser designado por el Departamento como

4 un recurso familiar o un hogar de crianza donde di€ho rl menor pueda ser ubicado.

5 Autque poro.fines de los aspectos contenidos en este Articulo es oblignciin del tribwtol

6 ittcluir en sus decisiones Iss determiwciones de heclws y cottclusiafips de dere*o, serd debef

7 tlel Depnrtn!ryel:!,t,e,,dg ,la ffilr,li,liR$] sptar todas las renrcdios o nrccnnismos n su alcnnce pnra

8 aue el faro iudicinl estd en posiciin de poder ln s d eter ntirtoci ones c a rresua n dien t es.

9 Articulo 33. - Emplazamientos en pr€€€se$ Procesos de Remoci6n

l0 (a) En todo caso donde el Tribunal tribunnl ordene la remocirin del menor de su

1l hogar conforme a las disposiciones del Articulo 32 de la presente L+f b!, serd deber

12 de 6ste esfe el ordenar que se expidan y se ciiligencien de inmediato emplazamientos

13 cuando ln ltnrte na cantparece, se desconoce su poradero o no se sonrcte a los procetlimienlos

l4 Qunntlo se,debe reouerir el en+tlazantiento pnrn aquplir con el rlebidg.proggsg..fie ley dirigidos

t5 ia

16@.

17 (b) Dichos emplazamientos se diligenciardn conforme a la Regla 4 de las de

I8 Procedimiento Civil de 2009 Puerto Rica. excepto en cuanto a Io siguiente:

19 (1) Los t6rminos para su diligenciamiento, que por motivo de la naturaleza

20 urgente de los procedimientos de protecci6n de menores se requerird su

2l cliligenciamiento en un tdrmino improrrogable de $*inee{+S) diez fi.A) dfas a partir

22 de la fecha de su expedicidn. El tribunnl ltodrd conp.eller ww prdrragn, aryndo asi el

N
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I Dcltortonrcnto da ln Fnmilin lo solicikr. No oUstmtcdtarn que se puedn consirlt:rnf kLltrdrroyt

2 el Departanrcnto deberrt.H,fe,sentsr euiden?ia de todo qesti6n renl,izadn y ql!.*hs circunstsncias

3 oue lmn inwedida el di to no san ntribuibles nl Estada.

4 (2) Las advertencias en el ernplazamiento, qr*e Ins cuales dispondr6n que se

5 exigiri la comparecencia de la parte contra quien se diligencia en la fecha

6 determinada para una vista bajo el Articulo 34 de la presente W l% apercibidndole

7 que dd de asi no hacerlo podrd anotdrsele la rebeldfa y dictarse sentencia en su contra

8 concedidndose el remedio solicitado, que puede incluir }a ubicacidn permanente de

9 un menor hrera de su hogar, la privaci6n cle patria potestad, entre otros, y cualquier

l0 otra informacidn pertinente.

I I (3) El emplazamiento se diligenciarii con los siguientes documentos relacionados

12 a los procedimientos de emergencia bajo el Articulo 32:

13 a. Copia de Ia petici6n presentada por el manejador de los casos del

14 Departamento para solicitar la protecci6n del menor mediante la remoci6n de su

l5 hogar; y

16 b. ta lo resoluci6n del Tribu*al tribmrnl, y cualquier orden dictada por 6ste esfe.

17 c. El trihunal podri nutorizlr el e|ryt,l,{lznmiento por edictos de confornidad con ln Regla

l8 4 de Procediniento dictnudct amlquier orden oue sen Dfirfi gfirantiznr ln

l9 celeridtd de los procetlimientas.

2A d. El enrylazaniento diligcncindo de confornidad a lo contsnido en estg Artiuio serd

2l

??

ttol

{N
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I ttriuaciin cle pntrin potestnd, entre ofros. Cunndo u,rn ytnrte hnva sida emplazads

? ptrsonnlmente a medinntc edictas cott{ornrc aqut se rlipnp"llg, hnyn o no cotnpnrecido an algmm

J de los 'imientos el trihmsl

4 necesnrio un enutlazontients ndicional.

5 e. El enrylaamiento de ln W,ge que,_pstenta ln utstadin legnl tlel nrcnor serd suiciqlte

6 para ln celebraciiln de Ia aista de rntificaciin de custodia de confo-rmiclgll a los nsufltos

7 dispueslos en el Arttculo 34 de esta Ley.

8Articulo34..VistadeffiRatificaci6ndeCustodin

9 (a) T6rmino para su eeleb+aeidn *kbraciiln - Dentro de los qr*in€e#S) aeinte Q0).

l0 dias contados a partir de que el Tribunal tribunnl otorgue Ia custodia de emergencia

1 I al Departamento de la Familia conforme al Articulo 32 de esta tcy W dl Tribunal de

1? Primera Instancia, Sala de Relaciones de Familia, celebrard una vista de ratificacidn

13 de custodia. Dicho t6rmino ser6 improrrogable, excepto si la parte que solicite una

14 pr6rroga para la celebraci6n de dieh* In vista prueba que existe justa causa para ello

15 y que la concesidn de 6s+a esfc no milita en contra del mejor interr6s del menory,

16 @nie_qg Nirtguna pr6rroga podrd concederse para

17 celebrar la vista en exceso de sesenta (60) dfas a partir del momento en que el menor

I8 fue ubicaclo en cuidndo sustituto.

19 Camo porte de los procedimientas relacionados con antelnci1n a la aista, se le debud

20 apercibir o los pnrtcs cl.g su dereclw ,fr osistengis o reKsentaciin lq{al, nsi conn n-..$ttrt'il!t*r (

2l ese derecho. Si el dln de lrl piiltrl,, un!. pnrte a lns partes le expressn nl -tribrnml lns"

Ie

d
22 dichn
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I tribunnl podrd susptmder ln uista sieuryre que lmya guedsdo conuencido dt ln justg ccusa psrs

2 Ia dilaci1n. De no ltader dunostrafsc ln ilqtfi cnusn n satis.fncci1n del tribunal o si el ilt$Z,

3 d^,g*tennina q!!c na ltrocede el nonfurnniento de w! q,bogtrd,q.de,,pfiila g lf pnrte hn nctunda sin

4 la diligencin necesorin pnro ello, se enttmderd renunciado el derecho a estnr representndo

5 leyalmente v se celebrorrt In uistn sin que In ttorte e.std nsistidn de ahoxndo.

6 (b) El Tribenal tribunnl tendrii que emitir unn sentencia par€iftt sobre la

7 ratificaci6n de custodia en un tdrmino nunca mayor de sesenta dias (60) dias a partir

I del momento en que el menor fue ubicado en cuidado sustituto.

I (c) Exoneraci6n de Esfuerzos"- En los casos que el Departamento informe que ha

l0 de solicitar la exoneracidn de los esfuerzos de reunificacidn, el Tribtrnal tribunnl

I I podrd celebrar una vista de relevo de esfuerzos conforme al Artfculo 44 de la

12 presente L*f W cnnjuntamente con la vista de ratificacidn de custodia. En todo caso

l3 donde se solicite el relevo de esfuerzos y el T*'bunal tribwml conceda dicha petici6n,

14 la vista de permanencia descrita en el Articulo 37 de esta L*y lgldeberi celebrarse

15 dentro de un tdrmino no mayor de treinta (30) dfas posterior a que se tome dicha

l6 determinaci6n de relevo de esfuerzos, y se hardn esfuerzos razonables para ubicar al

l7 menor a la mayor brevedad posible conforme al Plan de Permanencia y tomar

l8 cualquier PasCI necesario para finalizar la ubicaci6n permanente cle 6ste esfe.

19 (d)Si se toma la determinaci6n de ubicar al menor en un programa de

20 tratamiento residencial cualificado, el Tribuna{ fri&rolnl, en un tdrmino improrrogable

2l de sesenta (60) dfas a partir dc la ubicaci6n del menor en dicho programa,

22 considcrard la evaluacidn per rle un individuo cualificaclo descrita en el Articulo 13

d
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I de esta Ley @1 y determinarii si las necesidades del menor pueden satisfacerse a

? trav6s de su ubicacidn con un recurso familiar u hogar de crianza, o si dicho

3 programa provee el cuidado adecuado y efectivo para el rnenor en el ambiente

4 menos restrictivo, consistente con las metas a corto y largo plazo del menor, segfn

5 establecidas en el plan de permanencia de 6s,$e eslc. Esta determinaci6n puede

6 hacerse por el rribunal tribunal en la vista de ratificaci6n de custodia, en una vista de

7 seguimiento, o en una vista de permanencia dentro del tdrmino ante*isrmente anfes

8 dispuesto.

I (e) Deterrninacidn del Tribunal.- Si despuds de considerar la prueba presentada

l0 durante la vista, el Tribr*r+C tribunsl determina que existen las circunstancias que

I I motivaron la remoci6n y la custodia de emergencia, u otras concliciones que

l2 requieren dicha acci6n, el Tribunal tribunnl dictarii sentencia pareiat y podri

t3 conceder la custodia provisional al Departamento. En este caso, la custodia fisica

l4 recaer{ en la persona que el Departamento designe, siguiendei el orden dispuesto en

l5 el Articulo 13 de esta leyleg.

16 Articulo 35. -Tratamiento @ M(dica y Q,lm,p Aslttltos

l7 El presente Articulo aplicard a todo menor cuya custodia provisional haya sido

l8asignadaalDepartamentoporordenjudicialemitidabajo@esfe

I9 cwitulo.

20 Para brinilar cualquier tratamiento m6dico a un menor no ser6 necesaria la

2l aqtorizaci6n de los padres, excepto para una intervenci6n quirrirgica. Cuando se

2? reqgiera una intervenci6n quirrirgica o cirugia, serd suficiente la autorizaci6n de uno

#{
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I de los padres con patria potestad del rnenor. En caso de que ambos padres se

2 nieguen a dar su consentimiento para una intervenci6n quirrirgica, cualquier

3 familiar, asi como el mddico o funcionario del hospital en que se encuentre o estd en

4 tratamiento el menor, o un manejador del caso, podri{ peticionar una orden ante el

5 Tribunal tfibunql autorizando 4ieha ln intervenci6n mddica para el menor, Si la

6 petici6n se realizare por otra per$ona que no fuera el mddico del menor, tendrd que

7 acompafrarse un certificado suscrito por el mddico que brindarii el tratamiento al

I menor, el cual contendrit una breve descripci6n de*-diehs 4el tratamiento y la

I necesidad y urgencia de brindar el mismo. El mddico estarit disponible para ser

l0 interrogado por el Tribunal tribunsl.

I I El Departamento estarf facultado para autorizar tratamiento mddico yl* g"

l2 intervenci6n quirfrgica que el menor necesite sin autorizacitin previa solamente en

13 casos de emergencia.

14 El Departamento, tambidn estard facultado para tomar decisiones o autorizar la

15 realizaci6n de cualquier acto que sea para beneficio del menor como, por ejemplo,

l6 conceder permiso para clue este salga de Puerto Rico de vacaciones o permiso para

17 participar en actividades deportivas, recreativas y educativas.

l8 Articulo 35. - Vista de se6uimiente Se$ljtniento

19 El Tribunal tribwnl celebrard vistas de seguimiento en todo caso de privaci6n de

20 custodia de forma peri6dica donde revisard el estatus del caso del menor cada seir

2l !$EJe) meses, o en un tdrmino menor, a discreci6n de 6ste esfe. Durante las vistas de

22 seguimiento, el Departamento informard al Tribural tribunalsobre lo siguiente:

fid
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I (a) Si la ubicaci6n del menor ha garantizado su seguridad y responde a su mejor

? Uienestarrnferei.

3 (b) Si la ubicaci6n del menor fuera de su hogar contintia siendo una necesidad.

4 (c) El nivel de cumplimienta con El ylon_de seraicios de las partes con interds,

5 incluyendo a los padres, madres, yl* g.las personas responsables del menorr.'ee*el

6 ptandeserrri€ies.

7(d}LosesftlerzosrazonablesqtreelDepartamento6

8 llevasdo lleuo a cabo para hacer viable el regreso del menor al hogar del que fue

I removido.

l0 (e) Fecha estimada en la que el menor podrd regresar a su hogar, o que se pueda

I I e1'ecutar un Plan de Permanencia, en caso de que se prclyecte que el regreso del

12 menor no responde a su seguridad y mejor UienestartAkb.

13 (0 En caso de la ubicaci6n del menor en un hogar de crianza o eentr+lieenei"ado

l4 estnbleciuiento re,sitlencial:

15 (1) Si el individuo, familia, o personas que operan el hogar de crianza o €entro

16 lieeneiade+stin estoblecimiefita,,r_esidg!,Eifr,l est{t en cumplimiento con el est{ndar del

l7 padrcf-madre de la persona,prudente y razonable; y

l8 (2) Si al menor regularmente se Ie estd proveyendo la oportunidad a de participar

19 en actividades adecuadas conforme a su edad o nivel de desarroll<t, y si se toma en

20 consideracirin la opini6n del menor sobre su participacidn en estas actividades.

N
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I El Tribr*n*t tribunol evaluard Ia informacidn obtenida de las partes en dicha vista

2 de seguimiento, los Planes de Permanencia y de Manejo de Caso, y emitird cualquier

3 orden interlocutoria correspondiente.

4 Posterior a Ia celebraci6n de toda vista de seguimiento, el T+t'bunal tribwtd

5 preparari una minuta que recoger6 toda Ia informaci6n qtre el Departamento viene

6 ohligado a informar conforme a este ar+ieule AFliculo, al igual que un resumen del

7 contenido de cualquier orden interlocutoria emitida durante dicha vista.

8 Si en esta vista el Departamento Ie certifica y evidencia al Tn:bu+al Aibunnl que la

9 familia, podre, madre CI persona responsable del menor no va a cumplir con el plan

l0 de servicios previamente establecido o no le interesa continuar con el plan de

1lservicios,eliuezconvertird1avistadeseguimientoffi{ue

12 nqut se estnblece, sn una vista de relevo de esfuerzos razonables de conformidad con el

l3 Artfculo 44 de esta Ley igy.

14 Artfculo 37. - Vista de permaneneia Peffia,trcncia

15 5e hnce constar que. corno pnrte. de las proadtrytientos n realizsrse, dc cotformidnd a lns

16 disposiciones rle este Articulo, la responsnbilidarl dcl trihnnl estriba en resolaer h

17 cofltroaersia en,fiurci1n de ln pruebn que le se*,ltresentodn y de coflfornidad con el dsreclp

l8 oilkoltlt. Sin enfuor&o. es sobre el Dcpnrtomento de ln Fnnilin tlande rec_{K el p"pso de In

19 pruclto rcsltccto s las procgdinientos parn denrcstrnr en lo aistn de rc.aisihn del linn de

2A pernnfiencin todns las .srsfiorre s renlizadns rfl ubitn ral ,nefiar en el hasar del cual fue

? I renmuido o exltoner claronrcnte lnfi rozanes pp"f_.!os cunles lns Sestioncs reolizadns hnn sido

?Z il!fttt;luosns.

d
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I (a) Tdrminos de tiempo para eelebr*rla la aista y procesos.

2 (1) Sin menoscabo de los t6rminos mds cortos para celebrar una Vista de

3 Permanencia cuando el Tribunal tribmtnl concede el relevo de esfuerzos de

4 reunificaci6n en una Vista de Ratificacidn de Custodia seg(rn descrita en el Artfculo

5 34, el Tribtrnal tribunnl deberd celebrar una vista de permanencia dentro de un

6 tdrmino que no exceda de doce (12) meses, a contarse a partir de Ia fecha en que el

7 ?Eibunal triburrol hace una determinaci6n inicial de que el menor ha sido objeto de

8 maltrato o negligencia, o sesenta (60) dias despuds de la fecha en la que el menor es

9 rernovido de su hogar,lo que suceda primero. Se puede celebrar m6s de un* vista de

l0 permanencia mientras el menor se encuentre en cuidado sustituto, en un t6rmino no

I I mayor de doce (12) meses entre cada vista.

I? (2) En diehtr Ia vista, se determinar{ cual serii el Plan de Permanencia para el

13 menor, segrin se define el+ismo en el Articulo 3 de la presente L+y W.

14 (3) Si e[ Departamento determina que el Plan de Permanencia para el menor

15 requerird ubicaciSn permanente fuera del }rogar del que fue removido, el

16 Departamento debe deberfi informar al Tribunal tribmal de todos los esfuerzos

17 razonables encaminados a la finalizacidn del plan de permanencia, y en marcha para

l8 retornar al menor al hogar del que fue removido o ubicarlo con un recurso familiar

I9 disponible y cualificado (incluyendo hermanos y hermanas mayores de edad), un

20 tutor, o un padre o madre adoptivo, pero que a Ia fecha de la vista no han sido

?l exitosos. Se dispone que el Departamento puede utilizar herramientas tecnol6gicas,

?2 incluyendo medios sociales, para encontrar familiares biol6giccls del menor con el

N
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I propdsito de ubiea+*l-me*e+ ubicarlo en el entorno mi{s familiar y mllnos restrictivo

2 como sea posible.

3 (4) En toda vista de permanencia, el Departamento deber6 informar al Tribunal

4 triburril de las medidas que 6ste csfq estd tomando para garantizar que los individuos

5 o familias que operen un hogar de crianza o eent*+-lieeneiado establecimiento

6 residencial o progrnnw de trntnniento residencial cunliticoda donde el menor fue ubicado

7 cumplen con el estdndar d*,l,a persgln prudente y razonable, y que

8 el menor tiene oportunidades continuas de participar e,n actividades adecuaclas para

9 su edad o nivel de desarrollo.

l0 (5) Previo a emitir un dictamen, el $ribunal tribwrnl Ie preguntard al menor sobre

I I el resultado que este dcsea tener en cuanto a su ubicacidn y permanencia y dlehe c{

12 menor serri eidg escuchsdo. Todo uwnar nl hnltr.r clmtrtlirltt ln ednd de 14 oiios, el tribylfig

13 preguntnrfi lt cottstiltnrd sobre el resulttdo ryrc desen tener en atsnto a su ubicaci1tt y

14 pernnnencia. El numor, conw partc del pro#diniefto, padrrt ..seleccionnr hastq..dps (2)

l5 pe rsonos pnrn colnbornr en el ltroceso que, u ningunn circunstsncin,ltodrht ser hrdirliduos ct

l6 familias que operen hognres de crionzo, o un ntnnejndor dcl cnso. seglitr *te filtittro tirnino sc

17 de.fine en estn ley. Taryrpoco ltkdtd serlo ln.p_nrte p*o_nrcuida et cl cnso o nm ltersona con

I8 nntecedentes yreaios dc nmltroto o gue,lit,ffi. relncionndos con los'llecJJgL$ue dieron bnse n.l.n

19 renrcci1n del nrcuor. El Deportnnrcnta puede reclnznr a un indiaiduo seleccionndo par eI

20 nrcnor si tiene iustn cousa poro creer que el indiaiduo no estnria nctunndo por eI nrciar interis

2l dd nrcnor. Uno (1) de las indiztiduos selecciofi.#da po\ d nwnl p,tll;d( ser dpsignado conw

22 nsesar,y de ser necesaria,conto clqfensor.

M
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I (b) Determinaciones del Tribunal de Primera Instancia.

2 (U Luego de escuchar y aquilatar la prueba presentada durante la vista de

3 permanencia, y siempre tomando como prioridad la seguridad, salud y el mejor el

4 bienest*r interis del menor, el Tribunal tribunol determinarit si ratifica las

5 recomendaciones del plan de permanencia y del plan de servicios, o si emite

6 cualquier dictamen final distinto.

7 (2) En eI caso de que el trilnmal clsternine que el plan de pernqanmcia,Qansistird en-,,!l

8 retorno del menor !il ho*nr del amlrttc renrcuido, sste diglarfi wto sentenciafinnl.

9 (4liJ En todo caso donde el dictamen sobre la permanencia del menor no sea el

l0 retorno de--este al hogar del qge crrd fue removido, el Tribunal t.Xibt],r,ral. deberii

I I exponer por escrito en una reselueien sentencifi y minuta las determinaciones de

l? hecho y conclusiones de derecho que Ie llevaron a tomar ef,-mimo la duisi6n.

13 Ademis, el Tribur*l tribunttl

14 @ fuksrfiincluirenla

t5 senlencia los esfuerzos razonables realizados por el Departamento para regresar al

16 menor al hogar del que fue removido, y por qud los mismos fueron infructuosos.

17 Finalmente, el T*ibs*al tribunol determinard si el Plan de Permanencia del menor

l8 milita en su mejor inter6s.

19 (+) ({) En todo caso donde el Tribr*,.nC tribunal determine que el PIan de

20 Permanencia para el menor no debe consistir en la adopci6n, ser ubicado con un

2l tutor, o ser ubicado con un recurso familiar disponible y cualificado, y otro arreglo

?2 de permanencia es el mds adecuado para el menor, este e${.q deberii exponer por

tr
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I escrito en una re{J$h*€i6n sentencio y minuta las determinaciones de hecho y

conclusioncs de derecho que sirvan de base para concluir que ninguna de las cuatro

alternativas de permanencia promueven el mejc*birenesta+del-nnener nrcjo.Linteris drJ

,ncrrcr.

2

3

4

5 {4}ffi) En los casos en que el T+ibr*nal tribunal determine que no es viable el

6 retorno del menor al hogar de donde fue removido, o en la alternativa el ser ubicado

7 con un recurso familiar, se priunrd de Ia pntrin ltotestnd lt se Ie otorgarii la custodia al

I Departamento ia

9 . El Tribt*nal+ambien

l0 eensider+ai tribunal deberd considerar alternativas de ubicaci6n de este menor dentro y

I t fuera de Puerto Rico. Ademds, podrd tomar cualquier otra determinaci6n necesaria

12 para la protecci6n del menor, tomando en--eensideraei6n considernndo su mejor

l3 inter{s,

14 (5)(O En el caso de un menor que haya cumplido ffi ln qlad

15 de diecisdis fiil siios, donde el Departamento ha probado en una vista de

16 permanencia que existe un motivo apremiante para concluir gue-,g

17 a. el regreso a su hogarTl

18 b. su ubicaci6n permanente con un recilrso familiar-;

l9 c. nombrarle un tutor; o

2A d. colocarle para adopcidn,

{ff
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I no promueve el naeiM nrcior interis del menor el +rib{rnC

? l.fibryW! ordenard una ubicaci6n alterna peffnanente para este menor, tomando en

3 consideraci6n la propuesta del Departamento en su Plan de Permanencia.

4 Articulo 38. - Derecho del M Menor n Ser Escuclr,ado

5 En cualquier procedinniento al amparo de esta L"y IgJ, el menor tendr{ derecho a

6 ser cscuchado. El juez podrf entrevistar al menor de edad en presencia del

7 Procurador o de un trabajador social del mismo Tribunal tribungl. Las declaraciones

I vertidas formarin parte del expediente, sin embargo, no seriin parte del rdcord y las

9 mismas se mantendrdn selladas. El Tribtrnal tribunal podrd admitir y considerar

l0 evidencia escrita u oral de declaraciones vertidas fuera del Tribr*nal tribunnlpor un

I I menor y dar6 a esa evidencia el valor probatoriei que amerite. Tambidn, podrii

12 obtener el testimonio de un menor mediante la utilizaci6n del sistema de circuito

l3 cerrado, cuando el Tribtrnal tribunal,luego de una audiencia, lo entienda apropiado.

14 Articulo 39. - Derechos de los

15 Abuelos

16 y Henn,anos Mayo\es de Edad no Dependientes cle xts Pndres en los Proceilimiet!-tos

l'7 de Protecciin de Menares

lS ier

r9

2A

ZI

22 es eenferme a los p'ep6sites de esta r ey ele busear el meFr bienestar del rnener, Ne

N
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t

Z preeedimient*

:in

4 selieitar ser eseuehadoren etralqtrier preeedir*:ente de preteeei6n de menere* El

5

6

r

fin

I

t0 Los uersonas sbuelos dc tut nrcnor, nsi conrc las t)crsotlns hennnnos nmuores dt edntt no

I I (lcpendientes de sus pndres podrrtn solicitar ser esarchados cn cualouier pm,(,ediniip,tlto da

12 prottcciin fu ntenares. El tribultal.concedefli.lcri"tilllifl#l,,W,m,,interuenir cuotrdo dettrnine

IJ ost cofira hernmnos de ednd no lcs

14 *!ts l$drcs mantienen una relaciftt con el nrcnor o hnn lrccho suficientrc esrtterzos ltoro

15 estnblrceiln. El ttennitirles interuenir m confornn n las prop$sifo"s de esta lev de buscnr el

l6 nuiar interis del nrcnor.

17 El padre o ls nmdrt na cilstodia podrrt sofigit*r ser escuchado en unlquier procdimiento

t8 El trihmnl concederd

19 indepenclientr:nrcnte si cl pndre o Ia msdre. no custodio mnntienen unn relaciirr cotr el nenor o

20 hort htcha silfrciefites esfuerzos ltnl!!.l:stnblecerk!, El ltermitirles ililffasnir es cottfornrc a l.ps

2l propdsitos de estn ley de buscor el nrcjor interis del nrcnor.

ffir
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I Una aez lns personas obuelos,las personrc hermanos nnyores de edad no dependientes dc

2 stts ltndres o el pndre o ln mndre no custodio de un nrcnor trarniten F! Folicitud..ltg$ scr.

3 sqqllcl$nos efl unlquier pr prottcciftr de nrcnorm, eI tribunnl delterd

4 eonsiclernr los ciranrstancias pnrticulares de cadn cnso y de cadn solicitud de" interuenciirr

5 ltnrn nseguror el nrcior iflteris del menor durante el proceso de confornidad con lo *stahlecida

6 en rcto ler1. Adenfis, tuto ttz eonltmdn ltt tgtalidnd rle los circutpfntLias, d tributrol teldrd

7 discreciln pnra determinnr si se pcnnitt o na ln interaencitn de estos en los procedimientos

8 ante su cottsidernciin.

9 Ln interoencifin podrfi ser solicitncln en qlalquier etqpa de lois proscditq,ientas cle

l0 protecciin de nrcnores. ittcktwdo acceso lt portic4|ocidn.!g!,iaTen ln,uiq,to de roti,frcnci6n rle

I I ln ardeil de renwciitr en torts

12 derecho o ltresentnr ltrueba a los frnes de,proueer lo mayor infonullgiitt p_q#ible nl tribun,ol

13 pnro nsegurnr ln adecuads protecci1n, seguridad e interis del menor, sientpre y cuando.,,el

14 triltunnl nl ersnlu$r los circufistnilcin$_,ptrtic.,ulores del cnso, cletenni,w que,sen ififornmcihn

15 qdkjgttLjil!! ap $lLcontenidn gn los wpedientes ni en los informes que Bresenta el

16 Departsnrcnto de ln Fnnilia.

17 Artfculo 40. - Derecho de los

18 Hogares de Cfianza n Solicitar Ser

19 Elc$chndos en Procedimientos de Proteccidn a Menores

20 Las personas que tengan a su cargo un hogar de crianza , establtciniento residencinl
tl9ua

2l o que tengan bajo su cuido a un menor tendrdn derecho a ser escuchados en

22 cualquier procedimiento de protecci6n a un rnenor que vive o vivi6 en su hogar, con

{tr
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I el propSsito que aporten evidencia sobre el estado fisico, enrocional, mental o sexual

2 del menor, durante el periodo en que estuvo bajo su cuidado, pero no serdn

3 considerados parte del*isnne de este. Estas personas recibiri'ln notificaci6n escrita de

4 dicho derecho.

5 Articulo 41. - Derecho de los hofres"re-adepti+o, Hogares Preadoptioos

6 En el caso de los hogares prendalttiuos que cumplan con los

7 requisitos conforme a la Ley 61.-20'1.8, segin

8 enmendsds, conocida como "Ley de Aclopci6n de Puerto Rico", estos tendriin d.erecho

9 a participar en cualquier procedimiento de protecci6n del menor a su cargo y se les

l0 debea npliftcnr por escrito st@.

ll Articulo42.-Examen@ Mddico, Fisico o Mentol

12 Durante cualquier etapa de los procedimientos, el Tribunal tribunnl podr{

13 ordenar que un menor, padre, madre, o persona responsable del menor que tenga su

14 custodia al momento del alegado maltrato, maltrato institucional, negligencia yfu q

l5 negligencia institucional, asf como cualquier parte en la acci6n o p€rsona que solicite

16 la custodia o cuido de un menor, sea examinado ffsica o mentalmente conforme la

17 Regla 32 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico.

l8 Articulo 43. - Informes y T,drminos para su Presentaci6n

19 El Tribr***l trib#nol antes de disponer de cualquier incidente en un caso bajo este

?0 CaP+tulo cnpitulp, deberii tener ante si un plan de servicios yle g un plan de

2l permanencia, y cualquier otra informacidn que lc permita hacer una disposici6n

?? adecuada para el mejore bienestar.rrrferes del menor.

N
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I En cualquier procedimiento judicial relacionado con los casos de protecci6n a que

? se refiere esta I*y !gy, *l +ribun*l tribun"$l considerarii como evidencia el plan de

3 servicios, el plan de permanencia, y los informes periciales, sociales y mrSdicos.

4 Los Manejadores de Casos del Departamento, peritos y1* g" mddicos que hayan

5 tratado o evaluado a un menor radicardn el plan de servicios, el plan de

6 permanencia, y los informes correspondientes en el Tribunal tribwnl y ante el

7 Procurador de Asuntos de Familia dentro de un plazo no menor de diez (10) dfas con

I antelaci6n a la celebraci6n de la primera vista de seguimiento. De igual manera, toda

9 enmienda a estos planes, al igual que cualquier informe adicional requerido por el

l0 Tribunal tribunol de radicarse en el mismo trirmino de tiempo con antelaci6n a la

I I celebraci6n de cualquier vista.

12 Articulo 44. - Esfuerzos raaenables Razoflables

l3 (a) Previo a ubicar a un menor en cuidado sustituto, o luego de la remoci6n de un

14 menCIr de su hogar, cuando sea viable y se pueda garantizar la seguridad, salud y el

15 m$ffi meiar interts del menar. el Departamento de la Familia hard

16 esfuerzos razonables de preservaci6n para prevenir o eliminar Ia necesidad de

17 remover a dicho menor de su hogar, o reunificar al menor con la familia de donde

l8 fue removido.

19 (b) Serd requisito jurisdiccional para comenzar cualquier acci6n baio este

2A ryub cnpittrlo relacionada a custodia de emergencia, remaci6n de un menor de su

2l lrogar, privaci6n de patria potestad y/* g custodia, entre otros, el que el

22 Departamento acredite al Tribtrnnl tribunal todos los esfuerzos razonables de

{tr
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I preservaci6n realizados bajo

z

3 *eredi*en-esb{ekimo, este Articulfr,, De otrn parte, el Depnrtntngfio tiene el dcber de

4 d.nutenr ol tribil#nl I+

5 Wi,,.dl.ii#uestos.

6 (c) El personal del Departamento incorpclrari los recursos de apoyo de las

7 personas, la familia y la comunidad, asf como los recursos internos y extemos del

I Departamento y otras agencias priblicas y no gubernamentales, para mejorar las

I condiciones de vida de la familia que puedan poner en riesgo la vida y seguridad de

l0 t*nla del menor.

I t (d) En los casos en que proceda hacer esfuerzos razonables y el menor ha sido

12 removido de su hogar,la determinacitin de razonabilid*d de los esfuerzos ser:i hecha

13 por el rribunal tribwnl. tomando en consideraci6n si el Departamento puso a la

14 disposici6n del padre o Ia madre o persona responsable de es$e eore, Ios servicios

15 o,frecidos conforme al plan de servicios que--*tendiera ilendieudo las necesidades

l6 especificas identificadas, asi como la diligencia de la agencia en proveer kx-senrieies

17 y nyudn o cualquier otro element<l que considere necesario el Tribt*nal tribunal.

l8 (e) Luego de que un menor haya sido removido de su hogar, se realizari{n

l9 esfuerzos razonables para reunificar al menor con su familia por un periodo que no

20 excederii de los doce (12) meses, a contarse a partir de la fecha en que el Tribunal

?l t{ihunal h.tce una determinaciSn inicial de que el menor ha sido objeto de maltrato o

?2 negligencia, o sesenta (60) dias despuds de Ia fecha en Ia que el menor es removido

d
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I de su hogar, lo que suceda primero. Ademiis, los servicios de apoyo continuari.in

2 luego de ubicado el menor de manera permanente.

3 (0 No se requerirdn esfuerzos razonables de preservar a un menor con su padre,

4 madre o persona responsable de este este, o rcunir-*es.te reunirlo con dichas personas

5 luego de una remociSn cuando el Departamento pruebe y el Tribunal tributtol

6 determine que existe una o mi{s de las siguientes circunstancias:

7 (1) Los esfuerzos para cambiar el comportamiento del padre, de la madre o

8 persona responsable del menor no han sido exitosos luego de doce (12) meses de

t haberse iniciado la provisi6n de los servicios descritos en el plan de servicios, seg(n

l0 la evidencia presentada en el caso.

I I (2) Cuando un padre, una madre, o persona responsable del menor lo ha

12 sometido a circunstancias agravadas, como abandono, tortura, maltrato cr6nico, y

I3 abuso sexual.

14 (3) Cuando un padre, una madre, o persona responsable del menor ha

15 manifestado personnlnrcnte, ante el tribunnl o nrcdisnte decloraci1tt iurnda, no tener

I6 interr{s en la reunificacitin con el menor.

17 (4) Cuando se pruebe por medio de evidencia consistente en el testimonio de un

I8 profesional de la salud, que el padre, la madre o persona responsable del menor es

l9abscllutacrparcialmenteincapaz"segfn@sedefinePer_los

20 etementes en los Articulos 102 o 104 de la Ley r\r.'.* qtr l^l 't l^;,,1:^ ,l^ ?nrn 55-2020.

2L segritn enmendada, conocida como el C6digo Civil de Puerto Rico, sin que sea

2? necesaria Ia cleterminaci6n previa de incapacidad por un Tribt*n*l trih#nal conforme

c
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I a diehes los artfculos del C6digo Civil, y que dicha incapacidad le impida

2 beneficiarse de los servicios de reunificacidn y no serii capaz de atender

3 adecuadamente el cuido del menor.

4 (5) El menor ha sido removido del hogar con anterioridad y luego de haberse

5 adjudicado Ia custodia del menor al padre, a la madre o persona responsable de este

6 gglg, el menor, un hermanol+ o cualquier otro miembro del nticleo familiar es

7 nuevamente removido por haber sido victima de maltrato yle o por negligencia.

8 (6) El padre y la madre han sido privados de Ia patria potestad respecto a otros

I de sus hijos y no han podido resolver los problemas que causaron la pdrdida de la

l0 patria potestad.

I I (7) El padre, la madre, o persona responsable del menor que incurre en la

12 conducta de la utilizaci6n de un msnor para la comisi6n del delito o en conducta o

13 conductas que, de procesarse por Ia via criminal, configuraria cualesquiera de los

14 siguientes delitos: asesinato en primer grado o segundo grado, agresi6n grave o

l5 agresi6n grave atenuada, agresi6n sexual, actos lascivos, comercio de personas para

16 actos sexuales, producci6n de pornografia infantil, posesi6n y distribuci6n de

17 pornograffa infantil, utilizaci6n de un menor para pomografia infantil, envio,

l8 transportaci6n, venta, distribuci6n, publicacidn, exhibici6n o posesidn de material

19 obsceno, espectiiculos obscenos y exposici6n a menores de estos delitos, secuestro y

20 secuestro agravado, abandono de menores, secuestro de menores, o corrupcidn de

2l menores, seg(n tipificados en el C6digo Penal de Puerto Rico.

d
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I (8) El padre,la madre, o persona responsable del menor que fuese autor, coautor,

2 encubriere o conspirare para comcter uno o varios de los delitos enumerados en el

3 inciso siete (7) anterior, segrin tipificados en el C6digo Penal de Puerto Rico.

4 (9) El padre, la madre, o persona responsable del menor incurre en conducta que,

5 de procesarse por la via criminal, constituiria delito al ayudar, intentar, conspirar,

6 solicitar o aconsejar a Ia comisidn de delitos que atentan contra la salud e integridad

7 fisica, mental, y emocional del menor, segrin se dispone en el C6digo Penal de Puerto

8 Bicr:.

I (10) El padre, la madre, o persona responsable del menor utiliza o insta al

l0 menor para que incurra en cclnducta que, de procesarse por la vfa criminal,

I I constituiria delito al ayudar, intentar, conspirar, encubrir, solicitar o aconsejar a la

12 comisidn de los delitos establecidos en los incisos siete (7) y nueve (9) del presente

13 a*tiei*lo Art{cttlo.

14 (11) El padre. la madre, o persona responsable del menor incurre en

l5 ceinducta obscena segfin definida en el C6digo Penal de Puerto Rico.

16 (12t Cuando se certifique por un profesion*l de la salud que el padre y/* g.

17 la madre o persona responsable del menor padece de un problema cr6nico de abuso

l8 de sustancias controladas y*e g de bebidas alcohdlicas, y que habiendo pasado un

19 periodo de doce (12) meses de haberse iniciado Ios procedimientos de remeei6ndel

?0 @ los es.fircrzos rozonables ltorn rcuui,ficar con su fanilin.6stos eslos no

2l han completado satisfactoriamente programas de tratamiento contra la adicci6n a

22 sustancias controladas ylo g de bebidas alcoh6licas.

$f
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I (13) Cuando a la luz de Ia totalidad de las circunstancias, el Tribt*nal

2 tribwml determine que la reunificaci6n familiar no resultard en el mejor Henes*ar

3 intefiE, salud, y seguridad para el menor.

4 (S) En los casos en que el Tribunal tribwrsl determine releunr il

5 Dgflnrtonwfio de realizsr esfuerzos razonables dp,reun"iiicocigtr,se celebrard una vista de

$ permanencia para el menor dentro de los treinta (30) dfas siguientes a dicha

7 determinaci6n.

8 0i En los casos donde ln deterndn,lgi6l!..lle-l tribunnl sea releanr ol Depnrtanrcnto de

9 realimr eqfircrzos rozonnbles de reimificnci1tt, sinniltrtneanrcnte,ltrivnrd cle pntria Wtestad n

It) los podres o personns que ln ostenten, sicnryfq u arwdo su plan concurrente seo la ndoltcidn

I I o est{ reterids a In unidad de adopciin del Departnnrcnto de lo Fonilia.

12 Articulo 45. - Esfuerzos i*

13 demestie* Rtrzonables sn Casos de Mflltrnto o Negligencin V Violencia Dpnfistica

14 (a) En las situaciones de violencia dom€stica donde la victima no sea causante del

l5 maltrato a menores, las disposiciones de esta L+y lryno deben ser interpretadas de

16 manera que conlleven la remocir5n de los menores de su hogar, sin antes haber

17 realizado esfuerzos razonables para la preservaci6n de los menores con sus familias,

l8 la proteccidn de e*tos estoq y de las personas que atraviesan por la situaciSn de

19 violencia domdstica.

20 (b) Al intervenir en los casos de maltrato o negligencia donde fambidn se

2t verifique que existe un patrrin de violencia domdstica,lns personas l,es tdcnicos (as),

22 trabajadores e**abaiaderas sociales, u otros profesionales de ayuda a cargo dc

{,{f
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I investigar y atender situaciones de maltrato, conjuntamente con su supervisor o

2 supervisora y haciendo uso de su criterio profesional en el proceso de eernimie*te

3 discenrimiento, deben ofrecer y coordinar servicios de protecci6n y apoyo para

4 atender a Ia victima sobreviviente de violencia dom6stica, tales como: aJfl*dar_a

5 ubie*rla ubicocifin en un albergue, contactar la policfa, obtener una orden de

6 protecci5n, erient*rle orientficidn sobre sus derechos, realizar esfuerzos para remover

7 a la parte agresora de la residencia, entre otras medidas. Tambidn se debe

8 concientizar a la vfctima del impacto que genera la violencia en los menores.

9 (c) Luego de haber provisto a las victimas la oportunidad de entender todas sus

l0 opciones y todos los servicios disponibles para ellas, se tomardn las acciones

I I correspondientes para que el/t"-a6resorla ln personn ngresoro sea separado de sus

12 victimas y asuma la responsabilidad sobre su conducta violenta. Estas acciones se

13 tomardn como parte de los esfuerzos necesarios para proteger a las victimas. En los

14 casos en que sea necesaria la remocidn de custodia de los menores de la vfctima

15 sobreviviente de violencia dom€stica, M se les debe infornrq

16 sobre sus derechos y opciones, incluyendo su derecho a estar representada

17 legalmente, durante todo el proceso.

18 Articulo 46. - Causas para Sqlicitar

l9 lg luosci6n,Restricciiln o Sttspensiinde Ia Patria Potestad

(a)-El Departamento iniciard un procedimiento para la privaci6n, restricci6n ct

suspensi6n de la patria potestad y de manera eon€trrr€nte

20

ff
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t ocurra cualquiera de las siguientes

2 circrmstancias:

3 (1) Cuando un menor ha permanecido en un hogar de crianza durante $*n€e

4 doce (lU meses, siempre y cuando el Departamento

5 haya provisto los servicios, segfin el plan de servicios establecido para que el menor

6 regrese al hogar. No obstonte preaio tt tarrtnrse unn determinccifin, el Deprrtanrcnto deberrt

7 nsegurnrsc de que ln parte promapida no este participando de. ufl progromn ds rdwbilitacifn

8 culro periodo de udminncifn seo nnyor sl Ulg u$ nrcnq:,,dfihi pernq!,r{#*! en wr lroglr de"

9 crinnza. ,P,g osi selo,,F,l,,F^,{p",q,f"t,frilen!o..,lgbp#l notifco.r al tribunal.$ gste tendrd la discreci:itr

l0 de decidir si se csntimn o no con el progeso consitlernnda el periodo de tienryo que lnlte ltara

I I que Iq pnrte pronnrtirlo comylete su programn de racupernciin el aml no dcbc ser mayor de

l? ueinticmtra (24) nrcses desde haberlo canrcnzodo.

13 (z)

14 s'if;$ien+€{edl*tt* Cunndo por cnusn de las actas conrctidos por la persana n ser priuada de

l5 pstria potestnd contra el nrcnor, u otro hijo o hiia de dieh+ lg persona, seg*n#pi{ieada

16 result.nrs canuictc canfor\lp n los dispuesto en el C6digo Penal de Puerto Rico [gf

17 cunlquiern de loq siguientes delitos:

18 a. El acto consumado o Ia tentativa de asesinato en primer o segundo grado

19 en cardcter de autor, cooperador;.

?O b. La conspiraci6n, cuando el prop6sito del convenio sea cometer asesinato

2l en primer o segundo grado;

N
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I c. Agresi6n grav

7 eerntra etralquier meno

3 (3) El Tribr*nal tribwrnl ha hecho una determinaci6n conforme a las disposiciones

4 de esta tef /W de que no procede realizar esfuerzos razonables dS relnificaciitr.

5 (4) El T*ibu*+*t tribmgl.deterrnine que el padre y{a g.la madre no estd dispuesto o

6 es incapaz de tomar responsabilidad y proteger al menor de riesgos a su salud e

7 integridad fisica, mental, emocional y/+ g.sexual y estas circunstancias no cambiarin

I dentro de un perfodo de doce (12) meses de haberse iniciado los procedimientos,

9 segrin la evidencia presentada en el caso.

I0 (5) Cuando est6 presente cualquiera de las causales establecidas en los Artfculos

ll 611,612y615 de Ia l-etL56:

12 2020, segfin enmendndn, conacido camo el "Codigo Ciail de Puerto Rico".

13 (6) El menor ha sido abandonado, por configurarse una de las sigtrientes

l4 circunstancias:

l5

l6

l7 b

l8

l9

2t

20

El padre o madre no se ha comunicado con el menor por un periodo de

por lo menos tres (3) meses.

Cuando el padre o madre no ha participado en cualquier plan o

programa disefrado para reunir al padre o madre del menor con 6ste

e.sie, luego que el Departamento ha hecho las gestiones necesarias para

Iograr la participaci6n del padre o madre haciendo uso de sus recursos

internos y/o g.los servicios de otras agencias externas.

El padre o madre no comparece a las vistas de protecci6n del menor.

N
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I d. Cuando el menor sea hallado en circunstancias que hagan imposible

2 reconocer la identidad de su padre o madre; o conocirlndose str

3 identidad se ignore su paradero a pesar de las gestiones realizadas para

4 localizarlos; y dicho padre o madre no reclama al menor dentro de los

5 treinta (30) dias siguientes de este haber sido hallado.

6 (b) El Departamento no tendrii que iniciar un procedimiento para la privaci6n de

7 la patria potestad si ha decidido colocar al menor con un familiar o si manifiesta al

8 Tdb*mal tribunal que la privaci6n de patria potestad es en perjuicio del mejer

9 M nryior inter[s del nrcilor.

l0 (c) El Departamento podrd iniciar una acci6n para la privaci6n de patria potestad

I I dentro del mismo procedimiento de protecci6n, sin necesidad de radicar un

12 procedimientoadicional.

13 Articulo 47. - Modos de

14 pqtr*h-noses*ad Solicitar la-Pip"tt{:id!!_ Restricciin o Suspensifln 4e l.a Patria

l5 Patestcd

l6 (a) Moci6n de privaci6n, restricci6n o suspensi6n de Ia patria potestad.

17 (1) El Departamento podri solicitar la privaci6n, restricci6n o suspensi6n de

l8 patria potestad al padre o madre de menore$ que se encuentren bajo su custodia,

l9 mediante moci6n escrita al efecto. Para ello serii suficiente que el padre o la madre se

2A haya sometido a la jurisdicci6n en alguna de las etapas del proceso, y se le haya

?l apercibido sobre las posibles consecuencias. En caso de un padre no custodio que

22 haya intervenido en alguna etapa del proceso, serii necesario que se complete el

N
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I formulario que a esos fines prepare la Administraci6n de Tribunales. En este caso no

2 seri necesario cumplir con el requisito de emplazamiento de confcrrmidad con lcr

3 dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. En esta mocicin se les

4 notificar6 a las partes su derecho de estar asistido de abogado. En tales casos ser6

5 obligatoria la celebraci6n de una vista que se realizard en un tdrmino no mayor de

6 quince (15) dias, contados a partir de haberse notificado la moci6n.

7 (?) Si en esta vista las partes expresan al TribunC tributul- su interds de estar

8 asistidos tle abogad+ y estuvieran

9 imposibilitodos de comparecer con dicha representaci6n, el Tribunal tribunol podrd

l0 suspender-{+*isma susltenderls, siempre que haya quedado convencido de la justa

I I causa para la dilaci6n. De no pclder demostrarse la justa causa a satisfaccitin del

l2 +ribu*al tribunnl, y si el juez determina que no procede el nombramiento de un

13 abogado de oficio, se entenderi renunciado este derecho, y se celebrarii la vista sin

14 que la parte estd asistida de abogado.

l5 (b) Demanda de privaci6n, restricci6n c suspensi6n de la patria potestad.-

16 (1) Cuando el Departamento pretenda iniciar un procedimiento para la

l7 privaci6n, restricci6n o suspen$i6n de la patria potestad de un padre o una madre

l8 que nunca haya comparecido a alguna de las etapas del procedimiento instado al

I9 amparo de esta L*f lslt deberii presentarse una demanda a esos efectos. En este caso

30 serd necesario que se cumpla con los requisitos de emplazamiento de conformidad

7l con lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.

{N
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I (2) La demanda de privaci6n deber{ estar juramentada e incluird al menos lo

2 siguiente:

Nombre, fecha,lugar de nacimiento, si fuese conocida, del menor;

nombre y direcci6n del peticionario;

nombre y lugar de resictencia, si fuese conocida, de cada uno de los

padres del menor;

nclmbre y direcci6n del tutor del rnenor en procedimientos de

protecci6n o adopci6n, disponidndose que el tutor puede ser aquel

nombrado de forma especial bajo el Artfculo 1a0(c) del C6digo Civil de

Puerto Rico, Ley 55-2020, segfin

efmendoda, o aquel nombrado bajo el Articulo 29 de la tey-de

i
4

5

6

7

I

9

l0

ll

lz

l3

t4

r5

l6

t'l

t8

l9

20

?t

??

a.

b.

c.

d

r ruvrlrvr. L.! 
^ 

ulr !v r\rL\,, Lv, r ! qrr.r Ley 61-.

2A1.8. sct{!! ennrctdadn, conacidn como "Le! de Adopci6n de Puerto Rico";

€. una breve exposicidn de los hechos que el peticionario entiende

constituye base suficiente para la petici6n de privaci6n de patria

potestad;

t. el derecho de las partes a estar asistidos de abogado; y

g. las consecuencias de la orden de privaci6n.

(c) El Tribunal tribunal scfralard la celebracidn de la vista dentro de Ios pr6ximos

treinta (30) dfas de haberse diligenciado el emplazamiento. Esta vista no serii

suspendida excepto por justa causa. Si en esta vista las partes expresan al Tribunal

tribunal su interds de estar asistidos de abogado, y

{ffr
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t lre-.impesibiti+am* estu?-,ieran imposibilitados.dg comparecer con dicha representaci6n,

2 el Tribnnal tribunal podrf suspender la misma, siempre que haya quedado

3 convencido de la justa causa para la dilaci6n. De no poder demostrarse la justa causa

4 a satisfacci6n del Triburxd trihwml, y si el juez determina que no procede el

5 nombramiento de un abogadcl de oficio, se entenderi renunciado este derecho y se

6 celebrard la vista sin que la parte est6 asistida de abogado.

7 (d) Si la parte demandada deiare dc comparecer o no justifica su

8 incomparecencia, el Tribu**l tributrol ordenarii que se anote la rebeldia y podrit

9 dictar sentencia sin m6s citarle ni oirle. Adem{s, el procedimiento de privaci6n de

l0 patria potestad podr6, ser simultdneo al procedimiento de adopci6n. Una vez

I I advenga final y firme la privaci6n de patria potestad, el Departamento podrd iniciar

l? inmediatamente el proceso de adopci6n.

l3 Articulo 48. - Renuncia a la pa+riarye+estad Patria Patestad

14 En cualquiera de las etapas del procedimiento de maltrato o negligencia incoado

15 al amparo de esta L.f lgg el padre y/* g la madre, podr{n renunciar

l6 voluntariamente a la patria potestad sin necesidad de estar asistidos por un abogado.

17 Este consentimiento serd prestado bajo juramento por escrito o mediante la

18 comparecencia ante un juez del Tribtrnal tribunnl. El juez tendr6 la obligacidn de

19 verificar que la renuncia se realiza de forma consciente, voluntaria y con pleno

2A conocimiento de las consecuencias legales. Establecido lo anterior, el TribunC

2t tribunal estard obligado a aceptar la renuncia.

22 Articulo 49. - Apelaci6n

{ff
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I Cualquiera de las partes podrd radicar ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto

2 Riccl, de Ia regi6n judiciat correspondiente, un recurso solicitando la revisi6n por via

3 de apelaci6n de la sentencia de privaci6n de patria potestad emitida por el Tribunal

4 de Primera Instancia. Dicho recurso deberii radicarse dentro de los treinta (30) dias

5 siguientcs a la decisi6n del Tri.:br*n*l tribunol. No obstante, la presentaci6n de la

6 apelaci6n no dejard sin efecto la determinaci6n hecha por el Tribunal de Primera

7 Instancia.

8 CAPITLO Y, DISPOSICIONES

9 CII|TI.E5 YPENALES

l0 Artfculo 50. - Caus+de

l l Cq#sn de Acci"6n

12 ltnra ruclnmnr Dnrtos !! Periuicios contra amlquier persona que aiecte las

l3 Corlrliciones de Enrpleo cle un htforffiante

14 Toda persona que se considere afectada en sus condiciones o stahrs de empleo

15 por haber cumplido con su obligaci6n de infornar de conformidad con las

16 disposiciones de esta lxry ley, tendrd una causa de acci6n para reclamar los dafros y

l7 perjuicios resultantes contra el causante de los mismos.

l8 A esos efectos, constituirit evidencia prima facie de represalia en el empleo contra

19 el informante, cualquier transaccidn de personal o cambio perjudicial en sus

2A condiciones o status de emplco, tales como despido, cesantia, traslado involuntario,

2l reduccidn en paga, beneficios o privilegios del trabajo, o evaluaciones negativas

7? coetiineas o dentro de los seis (5) meses siguientes a informar las situaciones de

${
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I maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional de que se

2 trate.

3 Artfculo 51. - Penalidad

4 Cualquier persona, ftincionario o instituci6n pfblica o privada nbligada a

5 suministrar informaci6n y que voluntariamente y a sabiendas deje de cumplir dicha

6 obligaci6n o deje de realizar algrin otro acto requerido por esta L"I lgJb o que a

7 sabiendas impida que otra persona actuando en forma razonable lo haga, o que a

I sabiendas suministre informaci6n falsa o aconseje a otra persona Fara que lo haga,

9 incurriri en delito menos grave y cuando fuere convicta seri sancionada con Ia pena

l0 dispuesta para este delito en el eedige-penal Cddigo Pe.nol,ie,,,,P.u.erto Ri,ciip. Aquetla

I I informaci6n suministrada que se determine es infundado y cuya consecuencia

12 natural o probable se estime ha sido interferir con el ejercicio legitimo de la custodia,

13 relaciones paterno-filiales y de Ia patria potestad, serii referida por el Departamento

14 de la Familia al Departamento de Justicia para su evaluaci6n y el procesamiento

l5 ulterior que corresponda.

16 Artfculo 52. Sivulgaei6n ne

l7 Diaulgaciin no Autorizada de Infonnaciit Confidgtcial

l8 Toda persona que permita, ayude o estimule Ia divulgaci6n no autorizada de la

l9 informaci6n confidencial contenida en los informes y expedientes, preparados como

20 parte de cualquier procedimiento al amparo dc esta Ley Wcl vertida u obtenida en

2l audiencia judicial, incurrirri en delito menos grave y convicta que fuere ser6

22 castigada con multa no menor de quinientos ddlares ($500) ni mayor de cinco mil

{tf
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I d6lares ($5,000) o pena de reclusi6n por un t6rmino de seis (6) meses o ambas penas

? a discreci6n del Trib+r*al tribunal.

3 Artieulo 53. - Maltrato

4 (a) Todo padre, madre, persona responsable del menor, o cualquier otra persona

5 que por accidn u omisi6n intencional incurra en un acto que cause dano o ponga en

6 riesgo a un menor de sufrir daffo a su salud e integridad ffsica, mental o emocional,

7 serd sancionado con pena de reelusi6n por un t6rmino fijo de (5) cinco aflos o multa

I que no serii menor de cinco mil ($5,000) d6lares ni mayor de diez mil ($10,000)

9 d6lares, o ambas penas, a discreci6n del Tribsnal trihnual. De mediar circunstancias

l0 agravantes, la pena fija establecida podrd ser aumentada hasta un mdximo de ocho

ll (8) afros; de mediar circunstancias atenuantes, la pena fija podrd ser reducida hasta

l2 un mdximo de tres (3) anos.

l3 (b) Todo padre, madre, persona responsable del menor, o cualquier otra persona

14 que por accidn u omisi6n intencional incurra en conducta constitutiva de violencia

15 domristica en presencia de menores, en abuso sexual, en conducta obscena o la

16 utilizaci6n de un menor para ejecutar conducta obscena, serd sancionado con pena

17 de reclusi6n por un t€rmino fijo de diez (10) anos. La pena con agravantes podr6 ser

l8 aumentada a doce (12) afros dc reclusidn y de mediar circunstancias atenuantes, la

l9 pena podri ser reducida a eicho (8) aflos de reclusi6n.

20 B kJ Se considerarin ;lgravantes en estos casos las siguientes circunstancias:

2l (1) Si la victima ha sido compelida al acto mediante el empleo de fuerza fisica

22 irrcsistible, amenaza de grave e inmediato daflo corporal acompafrada de la aparente

fN
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I aptitud para realizarlo o anulando o disminuyendo sustancialmente su capacidad de

2 resistencia a trav6s de medios hipndticcs, narcdticos, deprimentes, estimulantes o

3 sustancias qufmicas, o induci6ndola al acto por cualquier medio engafroso.

4 (2) Si la vfctima padece de alguna condicidn especial fisica o mental de naturaleza

5 temporera o permanente.

6 G) Si la trictinm es 'nte o en cunlnuier prndo. ittcluvendo hsnscendie

7 rclaciofqi-,#ioptiafls o por afinidad.,

8 ($ ii,,la ?tctimn e.s ,colnteral hasta el cuorto @til grndo de consanguinidad, de ohrculq

I doble o sencillo, itrcluyendol#lnciones odqptians-g p,gr qfinilgd*

l0 {3) ffi) Cuando el delito sea cometido, en el ejercicio de sus funciones

ll ministeriales, por: un operador de un hogar de crianza, o pc,r cualquier empleado,

l? contratista, o funcionario del Departamento, de un eentrs-lieenei*ds estableciniento

13 residenctnl, o de un Programa de Tratamiento Residencial Cualificado, o de una

14 instituci6n ptiblica o privada que ofrezca servicios de cuido durante un dia de

l5 veinticuatro (24) horas o parte de 6sterste.

16 (d)Cuando la conducta tipificada en los pdrrafos anteriores se produzca

17 mediante un patrtin de conducta, serii sancionada con pena de reclusi6n por un

l8 t€rmino fijo de doce (12) aflos o multa que no serit menor de cinco mil (95,000)

19 d6lares ni mayor de diez mil ($10,000) d6lares o ambas penas a discreciSn del

20 Tribunal. De mediar circunstancias agravantes, la pena fiia establecida podrd ser

2l aumentada hasta un mdximo de quince (15) afros; de mediar circunstancias

22 atenuantes,la pena podrii ser reducida hasta un minimo de diez (10) afros.

#ir
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I (e) Cuando el delito de maltrato a que se refiere est+seeei6n en este Articulo se

? €en+ig{*re ggl$l3lgbajo circunstancias agravantes a que se refiere el inciso (cX3) de

3 este Arti€Ce, el Tribnnal tribunal, ademiis, impondr6 una multa a la instituci6n

4 pfiblica o privada, la cual no serd menor de cinco mil ($5,000) d6lares ni mayor de

5 diez mil ($10,000) d6lares. El T.ribtlnal tribunal tambidn podri{ revocar Ia licencia o

6 permiso concedido para operar dicha institucidn. Ninguna convicci6n bajo el

7 presente inciso cualificarii para el beneficio de desvfo.

8 (f) Todo padre, madre o persona responsable por el bienestar iftgris de un menor

9 o cualquier otra pcrsona que por acci6n u omisi6n intencional incurra en la trata

t0 humana de un menor, seri sancionado con pena de reclusi6n por un tdrmino fijo de

I I veinticinco (25) anos.

l? Qil Todo pndre, madre, t,utor, atstodiq o persann responsnble por eI interis de un nmror a

13 cualtfier otrn persono que por scci|n a omisi{rt intencional utilice wt menor de etlad con el

l4 ,fin de. lleaar a cnbo colectns, nmrntones *Jepnudlrcihn de fondas, ygdidgq..ilg, dh*ro o aents {1.#

l5 articulos en ains pfililicas, intersccciones, nsi cann en. sus islotes, sin la dehida m$orizoci6u dt:

16 ln Conisi6n pnrn ln Seguridnd en el Trinsito o rtel nnuiciltio carrespoildiente, incurriri en

l'l detito nl,emas,grnae.*y. ie'.rd snncionado con nuiltn no nmgor de quinientos ($5A0) ddlares.

l8 Cunndo el podre, nwdre , ilrtor, custodio o persann responsnble por el interis de un nrcflor o

19 cunlquier otra yersona ha sido yrepinmcnte conaicto lt sufienciodo por la conducto ontes

$N{

20 degcrito, serd snncionndo con penn dr. reclusifln, no nmyor rte seis (6) nrcses.

2l Articulo 54. - Negligencia
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I (a) Todo padre, madre, o persona responsable del menor que por acci6n u

2 omisi6n cause dafro o ponga en riesgo a rJn menor de sufrir dano a su salud e

3 integridad fisica, mental o emocional, serit sancionada con pena de reclusi<in por un

4 tdrmino fijo de dos (2) afros o multa que no serd menor de cinco mil d6lares ($5,000)

5 ni mayor de ocho mil d6lares ($8,000), o ambas penas a discreci6n del Trib*nC

6 tribunal.

7 (b) De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrd ser

8 aumentada hasta un miximo de tres (3) afros; de mediar circunstancias atenuantes,la

9 pena podrd ser reducida hasta un mfnimo de un (1) aflo. La negligencia a que se

t0 refiere esta-seeeio* est! Arttcula puedc configurarse en conducta repetitiva o en un

I I incidente aisladcl u omisi6n imprrrdente que se incurra sin observarse el cuidado

l2 debido y que cause una lesirin fisica, mental o emocional, o coloque en riesgo

l3 sustancial de muerte, a un menor.

14 (c) Cuando la conducta tipificada en el inciso anterior se produzca mediante un

15 patr6n de conducta negligente que cause daflo o ponga en riesgo a un menor de

l6 sufrir dafrn a su salud e integridad fisica, mental o emocional, seri sancionada con

17 pena de reclusi6n por un t(rmino fijo de cuatro i4) afros o multa que no serd menor

l8 de ocho mil d6lares ($8,000) ni mayor de diez mil d6lares ($10,000), o ambas penas a

l9 discrecidn del Tribunal. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida

20 podrd ser aumentada hasta un mdximo de seis (6) anos; de mediar circunstancias

2l atenuantes,la pena podrd ser reducida hasta un mfnimo de dos (2) aflos.

{N
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I Art(culo 55. - Incumplimiento de

? @ 0rdenes en casos cle Maltrqig",,Iqptitttcioflal o Negligencia

3 Institucional

4 Cualquier violaci6n, a sabiendas. de una orden expedida a tenor con los Articulos

5 60 al 65 sobre Maltrato Institucional o Negligencia Institucional de esta Ley !gy, serd

6 castigable como delito menos grave. El Tribnnal tribunol podri imponer una multa

7 por cada violacidn que no excederi{ de cinco mil ddlares ($5,000), asi como Ia pena de

I restituci6n.

I Articulo 56. - Multas

l0 El dinerei recaudado por concepto de multas serii transferido al Fideicomiso para

l1 Ia Prevencidn del Maltrato y Proteccidn de Menores.

12 Articulo 57. - Prohibiciones

13 Ninguna convicci6n baio esta te5r lqy podrd ser utilizada como base para iniciar

14 una accidn de desahucio.l una familia que disfrute del beneficio de algrin programa

15 de vivienda gubernamental hasta tanto se hayan agotado todos los remedios

l6 dispuestos en esta tey lry relacionados con los esfuerzos razonables.

l7 Articulo 58. - Ingreso a Programas de Reeducaci6n y Readiestramiento para

18 Personas @ Encnussrlas por Delitos de Maltrato a Menores y

l9 Negligencia,

7A (a) En cualquier caso en que una persona que no haya sido previamente convicta

2l por violar las disposiciones de esta ky lglo de cualquier otra ley de Puerto Rico o

zz de los Estados Unidos de Anririco relacionada con conducta mCt+atante de tttsltroto

{N
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I hacia menores, incurra en conducta tipificada como delito en los Artfculos 53 y 54 de

2 esta L*f !gy, el Tr:bnn*l tribunal podrd, mohr propio o a solicitud de la defensa o del

3 Ministerir: Fiscal, despuds de la celebraci6n del juicio y sin que medie una

4 convicci6n, o luego de hacer una alegaci6n de culpabilidad, suspender todo

5 procedimiento y someter a dicha persona a un programa de desvio para la

6 reeducaci6n y readiestramiento de personas que incurren en conducta mal+ra+ante de

7 tnoltrnto contra menores. Antes de hacer cualquier determinaciSn al respecto, el

8TribunaIescuchar{alMinisterioFiscal.@ErraquelloscasoS

g d€nde en los cunles el pliego acusatorio contenga alegaciones conforme al Artfculo

l0 53(b), (c), (d) I (0 de esta Ley ley, esta alternativa de desvicr no estard disponible. El

ll Tribunal tribunnl impondrii los tr6rminos y condiciones que estime razonables y

l2apropiadosParaeldesvio,tomandoenconsideraci6nelmeiM

l3 nrciar illlgfip del nrcnor. y fijar6 el periodo de duraci6n del programa de reeducaci6n y

14 readiestramiento al que se someter{ el acusado, cuyo t6rmino nunca serd menor de

15 un (1) aflo.

16 (b) En los casos en que al.memente del Tribt*nal t_fikunal eensiderar tie.n,q bfiiq,

17 cottsideraciirr si una persona debe ser sometida a un desvio, dende efl los cuoles:

18 (1) Exista un Procedimiento |udicial en curso bajo el Capitulo IV de la

19 pr€sen+e L+"f grbJry

20 (2\ EI el beneficiario del desvio serfa el padre, madre, o Persclna

?l responsable del mcnor;

{tr
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I (3) El d menor que fue vfctima de la conducta tipificada como delito de

2 maltrato, n'raltrato institucional, o negligencia ha sido removido de sn

3 hogar; y

4 (4) *41n-l momento de considerarse cualquier solicitud de desvfo en un caso

5 pendiente por cualquiera de los delitos anteriormente mencionados,

6 aun se realizan esfuerzos razonables conforme al Articulo 44 de la

7 presente tef Igg bajo la supervisi6n del Tribssat tribunnl y del

8 Departamento; el Tribun*l tribunnl podrf determinar que el programa

I de desvfo consistird en Ia participacidn en todos los programas,

l0 servicios y esfuerzos razonables conforme al plan de servicios del

I I menor en dicho ry' Procedimiento Judicial bajo el Capitulo IV de la

l7 presente Lt,f llldurante el periodo de tiempo que dichos programas,

13 servicios, y esfuerzos razonables cstdn en efecto, ademds de cualquier

14 tdrmino y condici6n que estime razonable, segrin dispuesto por eu el

15 Articulo 59.

16 (c) Posterior a someter a una persona al desvfo, el Tribunal Qihunal ordenari la

17 comparecencia del Departamento a cualquier vista de seguimiento o sobreseimiento

l8 del caso para informar del cumplimiento del beneficiario del desvfo con los t€rminos

I9 y condiciones de 6ste esle.

?0 (d) Si el beneficiario del desvio incumpliere con alguna de las condiciones

?l impuestas por el Tribr*nal tribqnnl,dste csfe, previa celebraci6n de vista, podri dejar

?2 sin efecto elbeneficio concedido y procederd a dictar sentencia.

N{
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t (e) Si la persona beneficiada del programa de desvfo que establece este Articulo

2 cumple a cabalidad con las condiciones impuestas como parte defmis,mo de este, el

3 Tribunal triburtsl podr6, en el ejercicio de su discreci6n y previa celebraci6n de vista,

4 ordenar el sobreseimiento del caso en su contra. El sobreseimiento bajo este Articulo

5 se realizarii sin pronunciamiento de sentencia del Tribr***I tribunol, pero 6ste se

6 conservard el expediente de la causa con cardcter confidencial, no accesible al pfblico

7 y separado de otros rdcords, a los fines exclusivos de ser utilizado por los Tribunales

I al determinar si en procesos subsiguientes la persona cualifica para el beneficio

9 provisto en este Articulo. El sobreseimiento del caso no se considerard como una

l0 convicci6n a los fines de las descualificaciones o incapacidades impuestas por ley a

I I los convictcls por la comisi6n de algin delito y la persona cuyo caso haya sido

12 sobresefdo tendrd derecho a que el Comisionado del Negociado de la Policia de

13 Puerto Rico le devuelva cualesquiera r€cords de huellas digitales y fotografias que

14 obren en poder del Negociado de la Policia de Puerto Rico tomadas en relacir5n con

t5 la violaci6n de ley por la cual fue procesado. El sobreseimiento quc contempla este

l6 Articulo podrd concederse a cualquier persona elegible scllanrente en una ocasi6n.

l'l Artfculo SS. - ientefara

l8

19 een-c€s+lo Guins para los Programns tle Reeducaciit y Readiestrmniento para

20 Persanas Encausarlns pql Delitos ile Msltrato a Metares e lnlomrcs de

2l Crttnpliniento conDesaio

$
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I El Departamento de la Familia y el Departamento de |usticia serdn responsables

2 de elaborar las guias y los requisitos que regirdn los programas de desvio quese

3 meneienan tlispuestns en esta I*1* ley, as.i conn de estsblecer las mitricos pnrfl eonh&r su

4 eficiencig*,,,glcctioidnd y ln e-xistencin de estos. Ambos Departamentos promoverdn la

5 creaci6n de estos programas por entidades pfiblicas, privadas y comunitarias de

6 conformidad con los requisitos establecidos en las guias. Ambos Departamentos

7 tendrdn noventa (90) dfas a partir de la aprobaci6n de esta W Wpara elaborar las

8 gufas a que se refiere este Articulo.

s e+p;tl*le cAPiTuLavI.-

l0 MALTRATO INSUruCIONAL O TIGENCIA INSTruCIANAL

l l Articulo 60. - Informes sobre

12 Maltrato hrstitucianal u Neiligencia hrctitucionnl

13 (a) Los informes de maltrato institucional y negligencia institucional serdn hechos

l4 por el Departamento de la Familia. No obstante, el Departamento de Justicia serii el

15 organismo gubernamental responsable de realizar la investigacidln correspondiente

l6 cuando el maltrato institucional y Ia negligencia institucional ocurra o se sospecha

l7 que ocurre en una instituci6n que brinde atbergue u ofrezca servicios para

l8 tratamiento o detenciirn dc menores transgresores a tenor con la Ley 88*1986 de I de

19 iulio de 1986, segrin enmendada, cottocidn como .

20 (b) El Departamento de Justicia establecerii los procedimientos para la

2l investigacidn de los casos de maltrato institucional y negligencia institucional bajo su

22 atenci6n. Asimismo, dispondr{ mecanismos para someter los datos requeridos para

{N{
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I la elaboraci6n del Plan Anual Estatal y Ia actualizaci6n de la informaci6n ante el

2 Centro Estatal de Protecci6n a Menores sobre la investigaci6n, hallazgos y progreso

3 de cada caso.

4 Artfculo 6f. -

S Solicihril ile Remedia para htoestigaci(rLde

6 *efetido de Mattrato lnstitucianal o Ne{liffencia Instituciqnnl

7 En cualquier momento durante el perfodo de investigaci6n de un referido de

I maltrato institucional o negligencia institucional, el funcionario designado por el

9 Departamento, a quien le sea impedida su labor, podr6 comparecer ante el Tribr*nC

l0 trilillnol y declarar bajo iuramento en forma breve y sencilla, mediante un formulario

I I preparado por Ia oficina de la Administraci6n de Tribunales, los hechos especificos

l2 que le impiden realizar su labor, acreditar la existencia de un referido que justifica su

13 intervenci6n y solicitar una orden ex parte contra la agencia priblica, privada o

14 privatizada peticionada o sujeto del referido, disponiendo 1o siguiente:

15 (a) Orden para que se provea acceso para inspeccionar las instalaciones, revisar

16 expedientes de menores que estdn o hayan estado en la instituci6n y documentos

17 relacionados a la operaci6n de la entidad.

l8 (b) Orden disponiendo que se permita realizar entrevistas a rnenores, empleados,

l9 familiares o padres.

2A (c) Orden para qu€ se provea acceso a informaci6n sobre los menores que estdn o

2l hayan estado en la instituci6n, sus padres o madres o personas custodios, empleados

?2 o exempleados, incluyendo datos que permitan su localizaci6n.

fff
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: (d) Orden para requerir'que ernpleados o personas responsables de la operaci6n

2 de la entidad sean sometidas a prueba de detecci6n de sustancias controladas,

3 evaluaciones psicol6gicas o siqui6tricas.

4 (e) Orden requiriendo la entrega de documentos yl* g"pertenencias del menor.

5 (0 Cualquier orden que permita recopilar Ia informacidn necesaria para evaluar

6 las circunstancias del alegado maltrato institucional o negligencia institucional.

7 Artfculo 6Z. -

f P"rocedimientos de Emeryenciq,gt*.9*Fos de Msltrato

9 hrstituciaflal CI Ne{ligencia hrstitucianal

l0 (a) Cuando exista una situaci6n de emergencia que ponga en riesgo inminente la

ll vida, la salud fisica, mental o emocional de un menor como consecuencia de una

12 situaci6n de maltrato institucional o negligencia institucional, cualquier persona

13 responsable del mener, parte interesada, asi como el mr6dico, maestro, otro

14 funcionario de la instituci6n en que se encuentre o est6 en tratamiento el menor,

15 informard de tal hecho a la Lfnea Directa de Maltrato del Departamento para que se

l$ inicie la investigacidn correspondiente, y de ser necesario se inicie el proccdimiento

17 de emergencia dispuesto en este capitulo. Tambidn un manejador del caso podrii

l8 iniciar una investigaci6n al advenir en conocimiento de dicha situaci6n de

l9 emergencia.

?0 (b) Cuando a Ia luz de la investigacidn realizada por el Departamento o del

2l Departamento de ]usticia se determine que existe una situaci6n de maltrato

22 institucion al y/oq negligencia institucional, que pone en riesgo la salud, seguriclad y

d
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I bienestar de un menor, el manejador del caso, o cualquier empleado o funcionario

2 designado por el Departamento de Justicia, deberd comparecer ante un juez y

3 declarari bajo juramento, en forma breve y sencilla, mediante un formulario

4 preparado por la Oficina de la Administraci6n de Tribunales al efecto, de que la

5 seguridad y bienestar de determinado menor peligra si no se toma accidn inmediata

6 para su protecci6n. Dicho manejador del caso o cualquier empleado o funcionario

7 designado pr:r el Departamento de Justicia indicarti claramente los hechos especfficos

I que dan base a solicitar un remedio de emergencia.

9 (c) Si luego de evaluar las circunstancias presentadas en la petici6n y de escuchar

l0 al peticionarin o peticionaria, el TribunC tribwtsl considera que es necesario tomar

I I una determinaci6n de forma ex parte, podrd ordenar el remedio provisional que

12 considere m{s adecuado para el mefM nrcior interds.del lnenor y

13 notificar dichos remedios provisionales a las partes en la citaci6n para la vista inicial.

14 fu) E. la vista inicial, el Tribtrnal tribunnl expedird resoluci6n u orden

l5 determinando si procede cualquiera de las alternativas dispuestas en el Articulo 63

l6 de esta L-f lgg, podrd dejar sin efecto cualquier orden ex parte emitida, o extender

17 los efcctos dc la misma por el tdrmino que estime necesario o hasta la celebracidn de

l8 la vista dispuesta en el Articulo 64 de esta Ley ]ry. Dicha resoluci6n u orden se

19 notificard simult6neamente al padre, la madre o persona responsable del menor, a la

20 institucidn peticionada, a la oficina local del Departamento y a la Oficina de los

2l Procuradores de Familia asignados a la regi6n iuclicial correspondiente y al Tribunal

22 de Primera Instancia, Sala de Relaciones de Familia o Sala de Asuntos de Mcnores,

#
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I dentro de las veinticuatro (2a) horas de haberse expedido, para la continuacidn de

2 los procedimientos.

3 (d) Citaciones:

4 (1) Una vez ordenado el remedio provisional de forma ex parte, el Tribt*nal

5 tlibunnl expedird una citacidn para vista inicial conforme al Articulo 30 de esta Ley

6 lgll"sah.o que el t6rmino para su diligenciamiento serd no mayor de cinco (5) dfas.

7 tZ) En dicha citaci6n, el Tribunal tribunnl ordenarA la comparecencia de los

I padres del menor cuya protecci6n se solicita, del Departamento, del Procurador de

9 Asuntos de Familia, y cualesquiera otros funcionarios de la agencia p{blica, privada,

l0 o privatizada peticionada que enfrente alegaciones de maltrato institucional.

I I (e) Emplazamientos:

12 (1) Ademds de lo anterior, el Tribun*l tribwtnl ordenard Ia expedici6n y

13 diligenciamiento de emplazamientos dirigido a la agencia priblica, privada, o

14 privatizada peticionada que enfrente alegaciones de maltrato institucional. Dichos

I5 emplazamientos contendrin la siguiente informaci6n:

l6 a. Los nombres del peticionario y de la parte peticionada.

17 b. La fecha, hora y lugar de Ia vista, asf como una menci6n del derecho de las

iA partes a comparecer asistidos de abogado en cualquier etapa de los proceclimientos.

l9 La falta de representaci6n Iegal no serfr motivo para la suspensi6n de la vista.

20 c. Advertencia de que, de no comparecer a la vista, el Tribunal tribwml ordenarii

2l que se le anote la rebeldia y podrd dictar el remedio que corresponda para asegurar

fef
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I la salud, seguridaa y+ienestar e..,*llgIES del menor o los menores bajo la custodia,

? supervisi6n o cuido de la institucitin peticionada sin mds citarle ni ofrle.

3 d. Advertencia de que el incumplimiento de la instituci6n promovida con las

4 6rdenes clel TribunC lribunnl constituye desacato y puede conllevar Ia imposici6n de

5 sanciones, el cierre definitivo de la instituci6n, asi como una orden aI Departamento,

6 Departamento de Justicia o agencia concemida para la suspensi6n o revocaci6n de la

7 licencia o acreditaci6n correspondiente y la ratificaci6n de cualquiera de las drdenes

8 cmitidas en cualquier etapa del procedimiento.

9 e. Dichos emplazamientos se diligenciarin conforme a la Regla 4 de las de

l0 Procedimiento Civil de 2009 Puerto Ri(-{.. excepto en cuanto a los t6rminos para

1l diligenciar el mismo, que por motivo de la naturaleza urgente de estos

12 pn:cedimientos de emergencia se requerirf, su diligenciamiento en un tdrmino

I3 improrrogable de cinco (5) dfas a partir de Ia fecha de su expedici6n.

14 (2) El emplazamiento se diligenciard con los siguientes documentos relacionados

15 a los procedimientos de emergencia baio el presente artieul,e Articulo:

16 a. Copia de la petici6n presentada por el Departamento o el Departamento de

l7 Justicia para solicitar la protecci6n del menor mediante la remoci6n de su hogar;

18 b. Copia de cualquier resoluci6nn#+* tr orden provisional dictada por el

l9 Tribtmal fri'Dunal bajo este Articulo.

20 c. Notificaci6n con nombre de los testigos que se espera declaren para sostener

2l las alegaciones.

{#
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2 Remeclios: Maltrato lnstitrtcionnl o Neslipencia Instituciansl

3 En cualquiera de las etapas del procedimiento donde se determine que existe una

4 situaciSn de emergencia que pone €n peligro Ia seguridad, salud e integridad ffsica,

5 mental, o emocional de un menor como consecuencia ele una situaci6n de maltrato

6 institucional yfu g negligencia institucional, el Tribunal tribwml podr6:

7 (a) Ordenar que inmediatamente se ponga al menor bajo la custodia del padre,

I maclre, familiar o persona responsable del menor.

I (b) Ordenar Ia reubicaci6n inmediata del menor y cualquier otro menor que se

l0 considere puede estar en riesgo.

I I (c) Ordenar que se efectue el tratamiento solicitado o se provean los servicios

12 requeridos.

13 (d) Ordenar a la instituci6n desistir de actos que pongan en riesgo la salud,

14 seguridacl e interds de los menores a su cargo.

15 (e) Ordenar a la instituci6n hacer o tomar todas las medida{i necesarias para

16 garantizar la salud, seguridad e inter€s de los menores.

l7 (0 Ordenar cl cierre parcial o total de la instituci6n.

18 (g) Ordenar que se detengan las admisiones, ubicaciones o colocaciones en la

l9 instituci6n o agencia peticionada.

2A ft) Ordenar cualquier medida provisional necesaria para garantizar el bienestar

?l de los menores, excepto la ubicaci6n del menor bajo la custodia del Departamento.

N
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I (i) Ordenar a cualquier agencia priblica encargada de acreditar o con facultad de

? licenciar a la instituci6n o agencia peticionada a cancelar o denegar la licencia o

3 acreditaci6n.

4 (j) Ordenar la comparecencia de cualquier agencia priblica o privatizada cuya

5 intervenci6n sea requerida para atender la necesidad de protecci6n del menor o

6 menores objeto de la petici6n.

7 (k) Emitir cualquier orden necesaria para dar cumplimiento a los prop6sitos y

8 polftica pr.'rblica de esta Leylryt

I Se dispnne que Ios remedios provistos en los incisos (a), (e), (0 e (h) de esta

l0 s€€eion eillg,,$,rtiSu,lq,no estardn disponibles en los casos en los cuales el Departamento

I I de Justicia sea la parte peticionaria.

12 Articulo 54. - Preeedimientes peiste-ieres en eetses-de emerteneia per-rnaltrate

13 i Procedimientos Posteriores efi Casos ele
J' U g

l4 Etnergerlcis por Mqltrato htstitucional o Neilifencia Instihtcional

l5 Cuando se haya iniciado un procedimiento de emergencia, la vista de tales casos

16 ante el Tribunal de Primera Instancia se celebrard dentro de los veinte (20) dias

17 siguientes a la vista inicial que se hubiere realizado. El Tribunal tribunol emitir{ una

l8 notificacidn escrita a ser diligenciada diez (10) dias antes de la vista en su fondo. La

l9 notificacidn escrita contendrd la siguiente informaci6n:

20 (a) Los hechos alegados.

2l (b) Los nombres del peticionario y de los testigos que se espera declaren para

?? sostener las alegaciones.

N
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I (c) El contenido de la resoluci6n emitida por el Tribunal tribwtnl.

2 (d) La fecha, hora y lugar de la vista, asi como una menci6n del derecho de las

3 partes a comparecer asistidos de abogado en cualquier etapa de los procedimientos,

4 La falta de representaci6n legal no serd motivo para la suspensi6n de la vista.

5 (e) Advertencia que, de no comparecer a la vista, el TxbunC tribynpl ordenard

6 que se le anote la rebeldia y podrd dictar el remedio que corresponda para asegurar

? la salud, seguridaa pienes++r e intcrls del menor o los menores bajo la custodia,

I supervisidn o cuido de la institucidn peticionada sin mds citarle ni ofrle.

9 (0 Advertencia de que e[ incumplimiento de la instituci6n promovida con las

l0 6rdenes del Tribnnal tribunnl constituye desacato y puede conllevar la imposicidn de

I I sanciones, el cierre definitivo de la institucidn, asi corno una orden al Departamento,

12 Departamento de Justicia o agencia concernida para la suspensiSn o revocaci6n de la

l3 licencia o acreditaci6n correspondiente y la ratificaci6n de cualquiera de las 6rdenes

14 emitidas en cualguier etapa del procedinriento.

15 Articulo 65. - Informes de prcff€s,e Progreso

l6 EI Departamento o Departamento de Justicia rendird los informes periddicos de

17 evaluaci6n con la informaci6n y en el tdrmino que le sean requeridos por el +ribr*n*l

l8 trihmol. Los informes de evaluaci6n contendrdn informaci6n sobre la condici6n,

l9 Progreso de la instituci6n en la atencidn de las circunstancias que dieron lugar a la

2A peticidn, asi como los servicios ofrecidos aI menor, a la familia, padre, madre o

2l persona responsable del menor. Estos informes, ademds, contendriin las

$
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I recomendaciones pertinentes en cuanto a la extensi6n, modificaci6n o cese del plan

2 de acci6n, cumplimiento con las (rrdenes y condiciones impuestas.

3 Articulo 66. - Vista de dispesieiS+final Disposiciin Final

4 En todo caso sobre maltrato y negligencia institucional iniciado baio el Articulo

5 68 de estn W lgJL el Tribr*n*l tribwtrrl deberd celebrar una vista de disposicidn final

6 del caso en un tdrmino no mayor de seis (6) meses desde la fecha de la presentaci6n

7 de la solicitud de remedio de emergencia. En todo caso decidido al amparo de este

8 capitulo, el Tribr*nd tribunol determinard a favor del rneiM meior

9 interis del ryeuor, segtin la polftica ptiblica enunciada en esta L.y llJl.

10 Capih*lo CAPiTLqVII.-MdnprrurSnr
I I PROTECCIdN

12 Articulo 6T. -

13 mensr Personas Autorizadas n Solicitnr de Proteccidn A Faoor de un

l4 Mengr

15 La persona responsable del menor, director escolar, maestro, tutor, aidndor,

16 aecinos de ln canuuidad donde feside wr nrcnor.p un oficial del orden priblico, el

17 Procurador de Menores o el Procurador de Asuntos de Familia, fiscal, funcionario

18 autorizado por el#a-€eereta*ie(a) lq persona {lue. acupe el cnrga de Secretrrrio del

l9 Departamento de la Familia, el trabajador social escclar, ost conrc-"frl! lfdcr reir,Sfrt,i?o o

2A dirigente en actiuidarles recreotioas o deportiaas, o lider espiritual, o cualquier familiar,

2l podrii solicitar al Tribunal tribmol que expida una orden de proteccidn a favor de un

22 menor en contra de la persona que maltrata, o se sospecha que maltrata, o es

nf,
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I negligente hacia un rnenor, o cuando existe riesgo inminente de que un menor sea

? maltratado.

3 Artfculo 68. - Procedimiento para soliei+arla-erden Solicitar la Orden

4 (a) El procedimiento para obtener una orden de protecci6n se podrd comenzar

5 mediante la presentacidn de una petici6n verbal o escrita ante el trtbwnl.

6 (b) En cualquier caso, pendiente de custodia o privaci6n de patria potestad que

7 existiere, o dentro de cualquier procedimiento al amparo de esta Leof lgJL incluyendo

I aquel iniciaclo bajo el Capitulo IV de la misma, el Tribunal de Primera Instancia

I tendrii jurisdicci6n para atender una solicitud de orden de proteccidn dentro de

l0 dicho caso, sin necesidad de referir el asunto a una saia Municipal o Superior.

I t (c) Ademds, la orden podrd ser solicitada por el Procurador de Asuntos de

12 Familia, el Procurador de Menores, o cualquier fiscal en un procedimiento penal, o

13 como una condici6n para una probatoria o libertad condicional.

14 (d)Para facilitar el triimite de obtener una orden de proteccitin bajo esta Ley {gy,

l5 la Administraci6n de Tribunales tendrd disponible en la Secretarfa de los Sdbtin*kx;

16 tribunnles de Puerto Rico formularios sencillos, para solicitar y tramitar dicha orden.

17 Asimismo, proveerd la ayuda y orientacidn necesaria para cumplimentarlos y

l8 presentarlos.

l9 (e) Una vez presentada la peticidn de orden de proteccidn, el Tribunal tribrynnl

?0 expedirii una citacidn a las partes, bajo apercibimiento de desacato, dentro cle un

2l t6rmino que no excederd de cuarenta y ocho (48) horas. La notificaci6n de las

22 citaciones y copia de la petici6n se harit conforme a las Reglas de Procedimiento Civil

#
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I y ser{ diligenciada por un alguacil, oficial del orden priblico, o por cualquier persona

2 mayor de 18 afros que no sea parte del caso, o de acuerdo al procedimiento

3 establecido en las Reglas de Procedimiento Civil, en un plazo no mayor de

4 veinticuatro (24) horas de haberse presentado. La incomparecencia de una persona

5 debidamente citada se considerard desacato criminal al tribunal que expidi6 Ia

6 citaci6n y ser6 condenable conforme a derecho.

7 Articulo 59. - Expedici6n de @ 0(d"pqeitl",,,il-eProteccihn

8 (a) El Tribr*nal tribunnl. tomando en cuenta el nreiM nrcjor

9 interis del nrcnar, podri expedir una orden de protecci6n cuando determine que

10 existen motivos suficientes para creer que un menor ha sido victima de maltrato o

I I negligencia o que existe riesgo de serlo. Dicha orden podrii incluir, sin que se

l2 entienda como una llmitaci6n,lo siguiente:

l3 (1) Adjudicar la custodia provisional del menor maltratado, o en riesgo de serlo,

14 a la parte peticionaria, o al familiar mds cercano que garantice su mejor bienestar

l5 inter{s v sesuridad.
JL)

16 (2) Si la parte peticionada tuviere bajo su custodia al menor, podrd ordenar a la

,7 parte peticionada desakrjar la residencia que comparte con el menor,

:8 independientemente del derecho que se reclame sobre la misma.

19 (3) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de molestar, hostigar, perseguir,

20 intimidar, arnenazar o de cualquiera otra forma interferir con el ejercicio de la

2l custodia provisiclnal sobre el menor que ha sido adjudicada a la parte peticionaria o

22 familiar cercano a quien le ftlere concedida.

M
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I (4) Ordcnar a la parte peticionada abstenerse de acercarse o penetrar en cualquier

2 lugar donde sc encuentre el menor, cuando a discreci5n del tribunal dicha limitaci5n

3 resulte necesaria para prevenir que Ia parte peticionada maltrate, moleste, intimide,

4 amenace, o de cualquier otra forma interfiera con los menores.

5 (5) Ordenar a la parte peticionada pagar Ia renta o hipoteca de la residencia

6 donde reside el menor, cuando se le orden6 que la desalojara; o el pago de pensi6n

7 alimentaria para los menores si existe una r:bligaci6n legal de asl haceilo.

I (6) Ordenar a la parte peticionada que participe de los programas o reciba

9 tratamiento necesario para que cesc la conducta abusiva o negligente hacia el menor.

l0 (7) Ordenar a la parte peticionada el pago de los programas o del tratamiento que

I I recibe o que debe recibir el menor que es victima de maltrato o negligencia.

12 (8) Emitir cualquier orclen necesaria para dar cumplimiento a los propdsitos y

13 politica ptiblica de esta Ley.

14 (b) En ninguna circunstancia el Tribt*nal trjbunal podrd adjudicar Ia custodia

l5 provisional de un menor al Departamento de la Familia como uno de los remedios a

16 conferirse por medio de una orden de protecci6n conforme a lo dispuesto en este

17 Articulo.

l8 (c) Cuando, conforme a este Articulo, el Tribtrna{ tribuncl determine que existen

19 motivos sufieientes para creer que un menor ha sido vfctima de maltrato o

20 negligencia o que estd en riesgo de serlo, #o dcuando et Tribr*n*l tribuutl deterrnine

2l expedir una orden ex*parte bajo este C*frtuls copitulo. el Tribunal tribnnnl notificard

?? electrdnicotnente este hallazgo inmediatamente al Departamento de Ia Familia ++raves

M
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t igeneiq

Z nrcdiante una direccifin electrdnicn especirtca

3 proaistn por el Depnrtnmento o tum direcci1n electrinicn establecidn mediante ncuerdo entrc

4 el Qepnrtonrcnto y lq...,,Qfig,illfi de Administracidn de los_.lrih.unale.s.

S @ Unn aez sen recibidn la natifrcocifn en el Deportanento, serrt

6 respotrsobilidnd de este lleasr a cabo la correspondiente investigaci6n e intervencidn

7 conforme a lo dispuesto en la presente Leylg.

8 Articulo 70. - Qrdeneteleparte. drdenes Ex Pnrte

I El tribunal podrd, emitir una orden de protecci6n de forma ex-parte si determina

l0 que:

I I (a) Se han hecho gestiones de forma diligente para notificar a la parte

12 peticionada, con copia de la citaci6n expedida por el tribunal y de la petici6n que.se

13 M onte dicha.foro y no se ha tenido 6xito; o

14 (b) Existe existe la probabilidad de que dar notificaci6n previa a la parte

l5 peticionada provocard el dafro irreparable que se intenta prevenir al solicitar la orden

l6 de protecci6n; o

17 (c) €uande qusltdo la partc' peticionaria demuestre que existe una probabilidad

l8 sustancial de riesgo inmediato de maltrato.

l9 Siempre que el tribunal expida una orden de proteccidn de manera ex-parte, lo

2A hard con cardcter provisional, notificarfl inmediatamente a la parte peticionada con

2l copia de la misma o de cualquier otra forma y le brindar{ una oportunidad para

22 oponerse a 6sta. A esos efectos, sefralard una vista a celebrarse dentro de los

N
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I pr6ximos cinco (5) dias de haberse expedido dicha orden ex'parte, salvo que la parte

2 peticionada solicite pr6rroga a tal efecto. Durante esta vista el tribunal podrd dejar

3 sin efecto la orden o extender los efectos de la misma por el tdrmino que estime

4 necesario.

5 Articulo 71. - Contenido de las 6rdenel;de-pxrteeei6n' hrdenes de Protecciiln

6 (a) Toda orden de proteccidn debe establecer, especfficamente, las 6rdenes

7 emitidas por el tribunal, los remedios ordenados y el perfodo de su vigencia.

I Ademds, debe establecer Ia fecha y hora en que fue expedida y notificar

I especificamente a la parte peticionada que cualquier violaci6n a la--mis'ma esla

l0 constituird desacato al tribunal lo que podrfa resultar en pena de cdrcel, multa o

I I ambas penas.

12 (b) Cualquier orden de proteccidn de naturaleza ex-parte debe incluir la fecha y

l3 hora de su emisi6n y debe indicar la fecha, tiempo y lugar en que se celebrard la vista

14 para la extensi6n o anulacidn de l+rnism* estn y las razones por las cuales fue

15 necesario expedir dicha orden ex-parte.

16 Artfculo 72. - Notificaci6n a las parteryra{ari;@ Partes tr

l7 n las Agencias cle hrdgfiltiblip

l8 (a) Copia de toda orden de proteccidn deberd ser archivada en la Secretarfa del

I9 Tribunal que la expide. La Secretaria dcl Tribunal proveerit copia de esta, a peticiSn

20 de las partes o de cualquier persona interesada. Ademis, se notificar{

2l simultdneamente al padre,la madre o persona responsable del menor,la oficina local

22 del Departamento de Ia Familia y a la Oficina de los Procuradores de Familia

$$r
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I asignados a la regidn judicial correspondiente, al Procurador de Asuntos de Familia

2 y al Tribunal de Primera Instancia, a la Sala de Relaciones de Familia o a la Sala de

3 Asuntos de Menores, al Cuartel de la Policfa m{s cercano a la residencia del menor,

4 dentro de las veinticuatro (2a) horas de haberse expedido.

5 (b) La notificacidn de la copia de toda orden de protecci6n a la oficina local del

6 Departamento no sustituye la obligaci6n del TribnnC tribunsl de notificar de

7 inmediato al Departamento de cualquier determinaci6n de que existen motivos

8 suficientes para creer que un menor ha sido victima de maltrato o negligencia o que

9 existe riesgo de serlo, conforme al Articulo 69(c) de la presente L--,f kJt

l0 (c) Cualquier orden expedida al amparo de esta t"f Iry deber{ ser notificada

I I personalmente a la parte peticionada, ya sea a travrds de un alguacil del tribunal, un

12 oficial del orden priblico, o de cualquier persona mayor de dieciocho (18) afros que

l3 no sea parte del caso o de acuerdo con el procedimiento establecido en las Reglas de

14 ProcedimientoCivil.

15 (d) La Secretaria del Tribunal enviard copia de las 6rdenes expedidas al amparo

l6 de esta ky UL a la dependencia de Ia Policfa encargada de mantener un expediente

17 de las 6rdenes de protecci6n asi expedidas. Ademds, copia de dicha orden deber{ ser

l8 enviada al Cuartel de Ia Policia m{s cercano a la residencia del menor. En Ios casos

19 de*dedieha qj,lasjrmles lq orden disponga del pago de una pensi6n alimentaria, se

2A le enviari{ copia a [a Administraci6n para el Sustento de Menores.

2l Articulo 73. - Incumplimiento con @ Atdenes de Prptecciin

{#
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I (a) El incumplimiento de una orden de protecci6n expedida de conformidad con

2 esta Ley &, constituir6 delito Srave y serd castigada con pena de reclusi6n no menor

3 de seis (6) meses y un (1) dia y no mayor de tres (3) afros.

4 (b) No obstante lo dispuesto por la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento

5 Criminal, segrin enmendadas, aunque no mediare una orden a esos efectos, todo

6 oficial del orden priblico deberd efectuar un arresto, si se le presenta una orden de

7 protecci6n expedida al amparo de esta Le"f byo de una ley similar, contra la persona

I a ser arrestada, o si determina que existe dicha orden mediante comunicacidn con las

9 autoridades pertinentes y tienen motivos fundados para creer que se han violado las

l0 disposiciones de hmism* r:sfa.

l l Articulo 74. - Formularios'

17. La Oficina de Administraci6n de Tribunales proveerd los formularios de orden de

l3 protecci6n, los cuales deberiin permitir que se pueda hacer constar, come minimo, la

14 informacidn de las partes, las alegaciones y la determinacirin del tribunal. La

l5 Administraci6n de Tribunales podrd modificar dichos modelos cuando lo entienda

16 conveniente para lograr los prop6sitos de esta Ley lgy.

17 CAI'rT|qILP WI. * DISI].OSrcIONES

18 ESPICIAI,ES

19 Artfculo 75. - Plan para el Bienestar y la Protecci6n Integral de Ia Nifrez=

2A El Departamento preparard, cada dos (2) afros, un Plan para la Seguridad y la

2l Protecci6n de los Menores que sirva de gufa para la implantaci6n de Ia polftica

22 priblica establecida en esta L*f lgy. El Plan debe reflejar el progreso en la

M
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I implantaci6n de la ley y se prepararii previa consulta multisectorial con las entidades

2 gubernamentalcs, no gubernamentalcs y privadas que tienen responsabilidades de

3 cumplimiento. Copia del PIan serd sometido la Asamblea Legislativa y estari

4 disponible para la consideracidn de Ia comunidad en general. El Departamentcr

5 preparard un resumen del Plan para su mfls amplia difusi6n entre la comunidad en

6 general.

7 Artfculo 76. - Informes.

I No miis tarde del dfa primero de iunio, de cada afro, el Departamento prepararit y

I rendir6 al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre la

l0 prevenci6n y tratamiento de las situaciones de maltrato, maltrato institucional,

Il negligencia y negligencia institucional. El inforn\g,,,..*dryrds,,,eontendrd h{ormncifitt

12 detalladn sobre cl cwnylimiento !! ejecuci6n dcl Depnrtamento con relociiln a los deberes,

13 responsnbilidades lt oblignciones respecta al Fandly First Preaention Sercices Act, 42 USC

l4 $$62'1.-629m lt 42 SC $$67A-679c, incluyendo. pera sin linitorse, n cuolesqufurn

15 seiinlamieiltos, pllws de $cci6n y acciones correctiafis puestas eu uigor en .ftntci1n de los

16 debgrcs lt responsnbilidndes del Deportat$nto respecto n la mencionnda leg[slocifu federol lr

l7 todos los osutttos cantenidos m ls presente ley, La Asamblea Legislativa remitird copia

l8 del referido informe al Colegio de Profesionales del Trabaio Social de Puerto Riccl y a

l9 cualquier otra agencia, institucidn o persorta que asi lo solicite.

20 Lo rendicihn rle cuentas ntedinntc la presentaci1n de infornrcs por pnrte -.del

2l Departanrcnto, reqterird ndenfis de mnntener octunlizndos, todos sus sistemas.de re,copilil9i6!1"

2? y nndlisis dc dntos conn nrccnnisnto pnrn el nnrilisis y ln eunlucciiln del crmplimientq e

ff
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I inryh:mt:ntnciftt dc csta ley. EIlo inclult* la 0ctunli#ci6n y ltuhlicnciin del perfrl de nnltrnto

2 rle fifinores en Puerto Rica en colnborociin coil el Instituto de Estndisticas de Puerta Rico.

3 Tanfuiin .d(,,U,erijstableg!:.las nfitricns y pracedinimtos nacesnrios pnrn nrcdir eI olcauce dt

4 objetiuos tnles conrc: el nfirnero de fomilins pnrticipsndo en progranms o seruicias de

5 preuenciiln, la reducciiltr en Iss incidencios de nmltrato a en ln tosa de nifios que esfin en

6 ltogr'res de crinnza. Los anteriares serql,,e,lfiprcntos dq nrcdicidtt itrrportnntes conrc pnrte tle los

7 bformwwbjetiaos a corto, mediano lt lnrro ltlnzo en ln inrylenrcntncidn lr eualuocidn de esta

B tJy

9 Articulo 77. - Reglamentaci6n

l0 El Departamento adoptard las reglas y reglamentos que sean necesarios para

ll implantar esta @ lq1 conforme a las disposiciones de la Ley 3&de-4$t7 38-201.7,

L? segfin enmendada, conoeida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

l3 del Gobierno de Puerto Rico", no mds tarde de ciento ochenta (180) dias despuds de

14 Ia vigencia de esta tef iqv.

15 Artfculo 78. - Disposici6n +ransiteria Transitoris

16 Los reglamentos del Departamento continuariin en vigor hasta tanto sean

17 aprobados nuevos reglamentos en armonia con las disposiciones de esta Ley lgy, y lo

l8 polftica priblica que esta adelanta. El Dep"$rtnnrynto tendrd wt tirntino improrrogable de

I9 ciento ochg!,l,tlr (tr80) ila$. a pnrtir cle In nprobsci4,!"l,ip,,gstn ley*{aro ntenryerar ! anroltar todn

20 ln reg,lnnrcntaci1n necesnria tle confonnidnd n lns tlisposiciones contuidas en esto ley.

2l Articulo 79. - Facultad para eentratar, Coatrnf$J

N
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t i.r La persona g$5,-,ocup,g",,,#1...$rgo de Secretcrio de!

2 Departanrcnto de la Fonilio tendr{ las facultades y poderes necesarios y convenientes

3 para poner en vigor las disposiciones y lograr los prop6sitos de esta Ley 1ry. Podrd

4 contratar, concertar acuerdos y coordinar con las agencias, depnrtfinteiltos, m

5 y denfis organismcls gubernamentales y no gubernamentales, Ia Rama fudicial, asi

6 como con otras instituciones priblicas y privadas.

7 Art(culo 80. - Interpretaci6n,

I Las disposiciones de esta Ley iqy debertin interpretarse a favor de la protecci6n,

9 mejor Uienes*at interis y seguridad del menor, considerando que la polftica ptiblica

M

10 favorece la permanencia del menor en su hogar en primera instancia, y la remoci6n

I I cle 6ste este def..mismo como riltima alternativa cuando los factores anteriormente

12 mencionado$ nCI puedan satisfacerse con la permanencia del menor en su hogar.

l3 Articulo 81. - Derogaci6n

14 Se deroga la Lcy NSm.245-2A1,'t, segrin enmendada, conocidn conro "ky ynra la

l5 Se*uridnd, Bientstar y Protecciin de Menores".

16 Articulo 808e- Vigencia,

l7 Esta Leylqlcomenzard a regir inmediatamente despurls de su aprobaci6n.
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At SENADO DB PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo

andlisis de la medida ante nuestra consideraci6n recomiendan la aprobaci6ry sin

enmiendas, del Proyecto del Senado 589.

ALCANCB DE tA MEDIDA

El Pruyecto del Senad,o 689 tiene como propdsito declarar el segundo domingo

del mes de diciembre de cada aflo como el "Dlade la Mfuica Coral en Puerto Rico".

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, comienza

explicando en que consiste la mrlsicia coral. Se indica que la mrlsica coral es aquel tipo

de mrlsica que se interpreta por un grupo de cantantes, tambit6n denominado "coro", que

pueden cantar sin acompaflamiento, o pueden acompafrarse de distintas combinaciones

instrumentales, desde un simple piano, hasta una orquesta completa. Se explica que la

mrlsica coral data del siglo IX, interpretada por frailes en el que las voces sonaban aI

unisono cantando la misma melod(a. Posteriormente, durante la 6poca del renacimiento,

muchos compositores fnicamente se encargaban de realizar obras corales, con car6cter

litrfugico. A trav6s de los afros, se fue reduciendo la presencia de coros en las iglesias y se
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comienzan a formar conjuntos musicales en las escuelas priblicas y privadas, teniendo un

crecimiento de la actividad coral en las principales ciudades e universidades.

Segrfn se indica en la exposici6n de motivos, en el aflo L990, la Federaci6n

Lrternacional de la Mtlsica Coral (FIMC) durante su Asamblea General en Helsinki,

Finlandia, proclam6 conmemorar el segundo domingo de[ mes de diciembre de cada affo,

como el Dta Mundial dcl Canto Coral. Dicha celebraci6n fue una iniciativa de la

Vicepresidencia Latinoamericana, bajo la direcci6n de Alberto Grau, con el obietivo de

que el mundo musical demuestre en un evento internacional su unidad y solidaridad al

celebrar la alegr{a del canto colectivo.

Afladen que la FIMC promueve este dia.en m6s de 50 paises, que se desarrollen

actividades musicales y/o conciertos, de manera tradicional, pregrabados o en forma

virtual, con el fin de demostrar que la mfsica coral contribuye, a romper las barreras

artificiales producto de la politica, las diferentes ideolog{as, las diferencias religiosas y el

odio racial que separa al ser humano. A su vez, anima a los grupos corales a trav6s del

mundo, a exponer su arte, en la brlsqueda de Ia perfecci6n formal y la belleza

interpretativ?r Que sfuva para ensalzar los valores de la solidaridad, Ia paz y la

comprensi6n.

En el caso de Puerto Rico,la exposici6n de motivos de la pieza legislativa explica

que, hist6ricamente, nuestra Isla, se ha enriquecido con las distintas manifestaciones de

la mrlsica coral logmndo unir e integrar amplios sectores de nuestra sociedad, asi como

exaltar los diversos matices de nuestra cultura. Sin lugar a dudas, uno de los principales

logros de la mrlsica cotal en nuestro pais ha sido su contribuci6n a la democratizaci6n de

las artes musicales al permitir la participaci6n colectiva y el acceso a la mdsica cl6sica y

popular a los puertorriquefios en todos los rincones de nuestra Isla.

Afiaden que la mrisica coral puertorriquefia, por Bu parte, le ha provisto un

importante taller a los compositores y mrlsicos puertorriqueflos quienes han sabido

reconocer y aprovechar tan relevante oportunidad. La impresionante producci6n y

ejecuci6n de la m(sica coral nacional ha sido merecedora de loas y honores a nivel

internacional. Desempeflando un importante papel en la educaci6n de varias



3
,i]

@

generaciones de puertorriqueflos reconociendo que, a travtds de la educaci6n enla mrlsica

y las artes, se desarrollan las sensibilidades individuales y colectivas de los ciudadanos y

se transmiten importantes valores culturales y humanos.

Conforme lo anterior, concluye la Exposici6n de Motivos indicando que, los

Grupos Corales en Puerto Rico han sido dignos embajadores del Pab,Y cumplen con una

funci6n social, artisticd y educativa ayudando al mejoramiento de nuestra calidad de vida

como pueblo. El talento,la creatividad sin limites y la capacidad artistica han colmado a

nuestro pais de honores y distinciones,

ANATISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 689 fue referido, en primera instancia, a la Comisi6n de

Educaci6n, Turismo y Culfura, el 7 de diciembre de 202L. Durante la evaluaci6n de la

presente medida la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura recibi6 memoriales

explicativos de las siguientes agencias y/o entidades: Instituto de Cultura Puertorriquefia

y el Departamento de Estado de Puerto Rico.

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

Rico, teniendo ante su consideraci6n todos los memoriales explicativos recibidos

oportunamente, ptocedi6 a la correspondiente evaluaci6n. A continuaci6n,un resnmen

de los argumentos esbozados en las ponencias escritas.

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUENA

El Instituto de Cultura Puertorriquefla, en adelante "lCP", en ponencia escrita,

susctita por su Director Ejecutivo, Sr. Carlos Ruiz Cort6s, comienza su ponencia

indicando que el ICP se crea en virtud de la Lny 89, de 2L de iunio de 1955, segrln

enmendada, con el prop6sito de conservar/ promover/ enriquecer y divulgar los valores

culturales puertorriquefi.os y lograr el mds amplio y profundo conocimientoy aprecio de'

los mismos. Afladen que, como primera agencial cultural del pafu, una de las tateas m6s

importantes en el ICP es promover la participaci6n de personas y entidades privadas
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' encaminadas al desarrollo de las letras, de la mrlsica, de las artes pldsticas y de las artes

escdnico-musicales, incluyendo teatro, ballet y 6pera.

Segrln explica el ICP, en Puerto Rico ha habido actividad coral desde los siglos

XVII y XVI[. Dicha actividad comenz6 en las iglesias, actividad que continu6 durante el

siglo XIX. Indican eI ICP que compositores de la talla de |uan Morel Campos, Jos6 Ignacio

Quint6n y Felipe Gutidrrez compusieron mrlsica sacra. A su vez, Maestros como Pablo

Ferndndez Badillo, Bartolom6 Bover, Augusto Rodrlguez y Guarionex Morales Matos

realizaron arreglos corales de la mdsica de Rafael Hemdndez como el "Lamento

Borincano" y "El Cumbanchero", ademds de otros grandes compositores, lo que ha

contribuido al reconocimiento musical a nivel mundial.

Afiade et ICP que, en eI aflo 1993, de la mano de Bartolom6 Bover, se firnda el Coro

de la Universidad Politdcnica, en la achralidad, Universidad. Interamericana de San

Germ6n. Dicha universidad ofrece cursos en direcci6n coral y tiene agrupaciones corales

en sus recintos de San Germdn, San )uan, Bayam6n y Ponce. Igualmente, de los once

recintos educativos de la Universidad de Puerto Rico, diez de estos cuentan con

excelentes agrupaciones corales, que ha representado la isla en actividades

internacionales: Rlo Piedras, Aguadilla, Mayagriez, Arecibo, Bayam6ry Cayey, Carolina,

Ponce y Ciencias M6dicas de Puerto Rico. El Coro de la Universidad de Puerto Rico en

Rlo Piedras fue fundado por el Maestro Augusto Rodriguez, en 1936.

Destaca el ICP que las principales universidades del pals como la Universidad

Metropolitana,la Pontificia Universidad Cat6lica y la Polit6cnica de Puerto Rico, como

escuelas intermedias y superiores, publicas y privadas, iglesias, municipios y agencias

del gobierno disfrutan de grupos corales. Entre los mds destacados podemos encontrar

eI Coro de la Iglesia Bautista; el Coro de Bayam6n, frrndado por el Dr, Angel Mattos,

m6dico de profesi6n; el Coto Municipal de Ponce; as( como e1 Coro del Sistema de

Tribtrnales, que lo componen jueces, fiscales y personai general.

A tales efectos, el ICP concluye su ponendia indicando que/ el genuino inter6s del

pueblo puertortiquefto en la mrisica coral ha llevado a la fundaci6n de coros

independientes que han representado a Puerto Rico en competeneias internacionales,

entre los que podemos mencionar a la Coral Filarm6nica, dirigida por Carmen Acevedo;
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el Coro d.e Nif,os de Sanluan, fundad.o por Evy Lucio; el Coro de Nifios de Ponce, dirigido

por Maria In6s Su6rez; el Orfe6n Sanluan Bautista, dirigido Por los maestros Guarionex

Morales Matos y Daniel Tapia; y la Camerata Cotal, {u€ dirige Amarilis Pagdn Vila.

Concluye el ICP indicando que gracias al apoyo y colaboraci6n de estas agrupaciones

corales se ha logrado, tanto en el lnstituto de Cultura como en otras agencias de gobierno,

organizar excelentes festivales corales,

Conforrne lo anterior, el lnstituto de Cultura Puertorriquefla endosa la aprobaci6n

del Proyecto del senado 589 por raz6n de que la aprobaci6n de la medida permitird que

se siga fomentando Ia mrisica coral y la educaci6n musicial en Puerto Rico. A su vez,la

medida favorecer6 Ia gesti6n de dar a conocer las obras de todos nuestros grafldes

compositores que han dejado un legado en el patrimonio musical de Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE PTJERTO RICO

El Departamento de Estado de Puerto Rico, en adelante "D8", en ponencia escrita

por el Subsecretario, Fdlix E, Rivera Torres, comienza su ponencia ind.icand.o como en

Puerto Rico ha habido actividad coral desde los siglos 17 y 18, pero es en el siglo 19 que

florece la misma. Mencionan, como en las iglesias, 1as universidades, las escuelas y los

cores independientes han contribuido aI desarrollo de la mrlsica coral en Puerto Rico.

Afiaden, que Puerto Rico es un pals rico en composiciones corales.

Expfica el DE que la Federaci6n lrternacional de Mrlsica Coral ("FIMC") es una

asociaci6n internacional fundada en 1982 para facilitar la comunicaci6n y el intercambio

entre musicos corales de todo el mundo. Los integrantes son personae/ coros,

organizaciones o empresas. A trav6s de las organizaciones y coros, la EMC juega un

papel importante en la mrlsica coral y los eventos corales en el mundo.

Aflade el DE que, la FIMC promueve que el segundo domingo del mes de

diciembre se desatrollen actividades musicales y/o conciertos, de manera tradicional,

pregrabados o en forma virtual, con el fin de demostrar que la mrlsica coral contribuye,

a romper las barreras artificiales producto de los problemas sociales.

Concluye el DE indicando que coineiden con la exposici6n de motivos cuando se

indica que "los Grupos Corales en Puerto Rico han sido dignos embajadores del pais,y

&
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cumplen con una funci6n social, ardstica y educativa ayudando al mejoramiento de

nuestra calidad de vida como pueblo. El talento,la creatiyidad sin limites y la capacidad

artistica han colmado a nuestro pais de honores y distinciones."

El Departamento de Estado de Puerto Rico apoya Ia aprobaci6n de la medida por

entender que la misma persigue un fin loable y siendo el dia propuesto una fecha h6bil

en el calendario del DE. Concluye el DE indicando que favorece que se declarare el

segundo domingo del mes de diciembre, de cada aflo, como el "Dia de la Mrlsica Cora1

en Puerto Rico".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la [-ey fi7-2A20, segrln enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo

y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no

impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida la

Comisi6n de Educaei6ry Turismo y Cultura del senado de Puerto Rico, concurre con las

recomendaciones y comentarios del Instituto de Cultura Puertorriquefla y el

Departamento de Estado quienes manifiestan su endoso a la aprobaci6n de la medida por

entender que la misma contribuird grandemente en fomentar el continuo desarrollo de

las artes musicales en Puerto Rico, reconocer el prestigio que nos han dado nuestros

Grupos Corales, quienes han sido dignos embajadores delpaG y ademds, con su esfuerzo

y talento contindan contribuyendo al mejoramiento de nuestra calidad de vida corno

pueblo.

La presente medida es c6nsona con la polltica prlblica del Gobierno de Puerto Rico

la cual esta dirigida a promover el desarrollo educativo y cultural de nuestro pais,

especialmente apoyando todas aquellas medidas que fomenten el talento,la creatividad

y la capacidad artlstica de los m.iembros de todos los grupos corales que se desarrollan

en Puerto Rico.
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C6nsono con las recomendaciones recibidas y el an6lisis efectuado por esta

Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo concluimos es favorable que se proceda a

declatar el segundo domingo del mes de diciembre de cada aflo como el"Wade la Mrlsica

COfal en Puerto Rico".

r:rl Por todo lo antes expuesto,Ia Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culfura, previo

estudio y consideraci6ry tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo

Legislativo la aprobaci6n, sin enmiendas, del Proyecto del Senado 589.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura

I.

,
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Para declarar el segundo domingo del mes de diciembre de cada aflo como el "Dia de la
Mrisica Coral en Puerto Rico".

BXPOSICI6TT PE MOTIVOS

La mrisica coral hace referencia a aquel tipo de mrisica que se interpreta por un

Erupo de cantantes, tambi6n denominado "coro", que pueden cantar sin

acompaf,amiento, o pueden acompafrarse de distintas combinaciones instrumentales,

desde un simple piano, hasta una orquesta completa. Data del siglo D(, interpretada

por frailes en el que las voces sonaban al unisono cantando la misma melodia.

Posteriormente, durante la 6poca del renacimiento, muchos compositores fnicamente se

encargaban de realizar obras corales, con cardcter litrirgico. A trav6s de los afros, se fue

reduciendo la presencia de coros en las iglesias y se comienzan a formar conjuntos

musicales en las escuelas priblicas y privadas, teniendo un crecimiento de la actividad

coral en las principales ciudades e universidades.

En el afro 1990,Ia Federaci6n Internacional de la Mrlsica Coral (FI}vIC) durante su

Asamblea General en Helsinki, Finlandia, proclam6 conmemorar el segundo domingo

del mes de diciembre de cada aflo, como el Din Mundial dcl Canto Coral. Dicha
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celebraci6n fue una iniciativa de Ia Vicepresidencia Latinoamericana, bajo la direcci6n

de Alberto Grau, con el objetivo de que el mundo musical demuestre en un evento

internacional su unidad y solidaridad al celebrar la alegria del canto colectivo.

La FMC promueve este dia en m6s de 50 paises, que se desarrollen actividades

musicales y/o conciertos, de manera tradicional, pre gtabados o en forma virhral, con eI

fin de demostrar que la mrisica coral contribuye, a romper las barreras artificiales

producto de la politica, las diferentes ideologiias, las diferencias religiosas y el odio

racial que separa aI ser humano. A su vez, anima a los grupos corales a trav6s del

mundo, a exponer su arte, en Ia brlsqueda de la perfecci6n formal y la belleza

interpretativa, que sirva para ensalzar los valores de Ia solidaridad, la paz y la

comprensi6n.

Puerto Rico hist6ricamente, se ha enriquecido con las distintas manifestaciones

de la mrisica coral logrando unir e integrar amplios sectores de nuestra sociedad, asi

como exaltar los diversos matices de nuestra cultura. Sin lugar a dudas, trno de los

principales logros de la mrisica coral en nuestro pais ha sido su contribuci6n a Ia

democratizaci6n de las artes musicales al permitir la participaci6n colectiva y el acceso a

Ia mrlsica cldsica y popular a los puertorriquefr.os en todos los rincones de nuestra Isla.

La mrisica coral puertorriquefra, por su parte,le ha provisto un importante taller

a los compositores y mrisicos puertorriquef,os quienes han sabido reconocer y

aprovechar tan relevante oportunidad. La impresionante producci6n y ejecuci6n de la

mrisica coral nacional ha sido merecedora de loas y honores a nivel internacional.

Desempeflando un importante papel en la educaci6n de varias generaciones de

puertorriqueflos reconociendo que, a trav6s de la educaci6n en la mrisica y las artes, se

desarrollan las sensibilidades individuales y colectivas de los ciudadanos y se

transmiten importantes valores culfurales y humanos.

Los Grupos Corales en Puerto Rico han sido dignos embajadores del pab, y

cumplen con una funci6n social, artistica y educativa ayudando al mejoramiento de
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nuestra calidad de vida como pueblo. EI talento, la creatividad sin limites y la
capacidad artlstica han colmado a nuestro pafu de honores y distinciones.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

Articulo L.- Se declara el segundo domingo del mes de diciembre de cada aflo

como el"Ua de la Mrisica Cotal en Puerto Rico".

Articulo 2.-El Gobernador o Gobemadora de Puerto Rico, emitir6 r.ma proclama

para exhortar a la comunidad puertorriquefla a llevar a cabo actividades conforme a la

declaraci6n del segundo domingo del mes de diciembre como el "Aa de Ia Mrlsica

Coral en Puerto Rico".

Articulo 3.-El Departamento de Estado de Puerto Rico adoptard las medidas

necesarias para dar cumplimiento a los prop6sitos de esta lny, mediante la

organizaci6n y celebraci6n de actividades oficiales que reconozcan y destaquen la

aportaci6n de los grupos corales e instituciones o entidades, priblicas o privadas, que

hayan promovido la mrlsica coral en Puerto Rico.

Articulo 4.- Esta Ley mtrar6 en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

t
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del senado de Puerto Rico, previo

andlisis de la medida ante nuestra consideraci6n recomiendan la aprobaci6n, con

enmiendas, del Proyecto del Senado 690.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 690 tiene como prop6sito afradir un nuevo inciso (65) al

articulo 2.04 a la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de Reforma

Educativa de Puerto Rico", con el prop6sito de establecer educaci6n en orientaci6n y

concienciaci6n sobre diabetes, hipoglucemia y obesidad infantil a nivel elemental,

intermedio y superior del sistema de ensefranza priblico de Puerto Rico; y para otros fines.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6ru comienza

explicando que la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pfblica m6s graves

del Siglo XXI, por lo cual urge atenderlo. La Organizaci6n Mundial de la Salud, junto

con otras sociedades m6dicas, reconocen la obesidad infantil como una enfermedad

progresiva y cr6nica, resultado de mriltiples factores.

SeS,l. se indica en la exposici6n de motivos, los niflos con sobrepeso tienen

muchas probabilidades (80%) de convertirse en adultos obesos y, en comparaci6n con los
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nifr.os sin sobrepeso, los niflos con obesidad tienen mds probabilidades de sufrir a edades

mds tempranas comorbilidades secundarias a la obesidad, como: la diabetes,

hipertensi6n, apnea obstructiva delsueflo, y otras condiciones, que a su vez se asocian a

un aumento de la probabilidad de muerte prematura y discapacidad. Es momento de

crear conciencia sobre este asunto en los espacios disponibles, siendo nuestro sistema

escolar la base de nuestro futuro. Es de suma importancia dejarles a nuestras fufuras

generaciones las herramientas necesarias para tener una mejor calidad de vida.

En lo que respecta a la diabetes,la exposici6n de motivos explica que, desde hace

mds de dos d6cadas, esta terrible enfermedad es una de las principales causas de muerte

en Puerto Rico. Si bien es una condici6n cuya mayor incidencia se presenta en ia

poblaci6n que ronda los 50 afi.os o m6s, tambi6n han aumentado los casos en la poblaci6n

infantil y juvenil, segrin reportan las estadisticas elaboradas por los organismos de control

salubrista en Puerto Rico.

Se afr.ade que, segin la Divisi6n de Prevenci6n y Control de Enfermedades

Cr6nicas del Departamento Salud de Puerto Rico, la tasa de mortalidad por edad

en diabetes es de 71,.9% muertes por cada 100 mil habitantes. La diabetes se caracteriza

por la alteraci6n de los niveles de azfcar en Ia sangre y es una de las principales causas

de muerte en el mundo. De acuerdo con nuevas investigaciones,la diabetes en niffos ha

aumentado un 3.9 % en los riltimos aflos, sobre todo en paises industrializados.

Algunos expertos consideran que el aumento de casos de diabetes en menores se

debe en gran medida a malos hdbitos de alimentaci6. y el sobrepeso. Segrin

la Organizaci6n Mundial de [a Salud (OMS), el9}oh de los casos de diabetes tipo 2 se

produce por sobrepeso e inactividad fisica.

Encuanto a la hipoglucemia, se explica que dicha enfermedada seproduce cuando

ocurre una baja dr6stica en los niveles de aaicar en la sangre. Los sintomas mds

frecuentes y que deben observar los diab6ticos son hambre, temblor, mareos, confusi6n,

dificultad para hablar, y una sensaci6n de ansiedad o debilidad. Tambi6n se reportan

latidos irregulares, y puede llevar en algunos casos a la p6rdida de conocimiento.

$
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Conforme 1o anterior, debido a la situaci6n de salud priblica respecto a la obesidad

infantil y a las alarmantes cifras de menores de edad con condiciones relacionadas a la

glucosa, es importante que nuesfra poblaci6n, desde temprana edad, est6 bien orientada

y guiada sobre c6mo prevenir o tratar este tipo de padecimientos.

A tales efectos, rrn modelo escolar atemperado a la realidad global, no puede

prescindir de la educaci6n sobre la salud y el bienestar de sus estudiantes, tanto a nivel

fisico como emocional.

Concluye la exposici6n de motivos expresando que tomando en cuenta la

importancia de la inclusi6n de orientaci6n y concientizaci6n sobre la obesidad infantil, la

diabetes infantil y la hipoglucemia infantil, esta medida promueve y apoya que se

convierta en requisito, dentro del sistema priblico de ensefranza orientaci6n sobre el tema.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 690 fue referido, en primera instancia, ala Comisi6n de

Educaci6ry Turismo y Cultura, el 7 de diciembre de 2AT.. Durante la evaluaci6n de la

presente medida la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura recibi6 memoriales

explicativos de las siguientes agencias y/o entidades: Departamento de Educaci6n de

Puerto Rico.

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6& Turismo y Cultura del Senado de Puerto

Rico, teniendo ante su consideraci6n todos los memoriales explicativos recibidos

oporfunamente, procedi6 a la correspondiente evaluaci6n. A continuaci6ru un restunen

de los argumentos esbozados en las ponencias escritas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN DE PUERTO RICO

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, en adelante "DE" , en ponencia

escrita por el Secretario, Eliezer Ramos Par6s, comienza su ponencia indicando el

trasfondo legal que le permite al Departamento de Educaci6n emitir una opini6n con

respecto a la posibilidad de aprobar la presente medida legislativa. En su ponencia, el DE

explica que es a trav6s de la Ley 85-2018, segrin enmendada, meior conocida como "Ley
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de Reforma Educativa de Puerto Rico", el marco legal que permite al DE cumplir su

misi6n de garantizar que cada estudiante desarrolle las capacidades y talentos necesarios

para promover ciudadanos productivos, respetuosos de la ley y capaces de contribuir al

bienestar comrin. Continria explicando el DE que, segfn se establece en el Articulo II,

Secci6n 5 de Ia Constituci6n de Puerto Rico, "la educaci6n de los niflos no es un fin

priblico cualquiera-es uno de los m6s importantes que tiene el Estado, proclamado

constifucionalmente". A tales efectos, el sistema de educaci6n prlblica es la punta de

lau,,rza del desarrollo econ6mico y social en Puerto Rico. Es precisamente este sistema el

que se ocupa de educar y preparar para el futuro a la gran mayoria de 1os nifios de la isla.

Afladen que es deber del DE, y sus diversos componentes, el proveer las

herramientas necesarias para dotar a los estudiantes con los conocimientos, las

disciplinas y las experiencias educativas que les motiven a culminar sus estudios

secundarios encaminados a continuar estudios postsecundarios y que les permitan

insertarse productivamente en la fuerza laboral.

En 1o que respecta al contenido de la medida legislativa, el Departamento de

Educaci6n indica que Ia Ley 85-2018, antes citada, en su Articulo 9.08 dispone que eI

Secretario de Educaci6n redactar6 una politica priblica relacionada con el ofrecimiento de

servicios a los esfudiantes con condiciones de salud, con el fin de atender sus necesidades.

Explican que es por medio del "Progrtuna de Enfermeria Escolar y Salud", ![u€ sE

implementa el programa para el manejo de las condiciones de salud y de las emergencias

mddicas que, a consecuencia de estas condiciones, puedan sufrir los estudiantes en los

planteles escolares.

Explica el DE que se han asignado fondos estatales y federales para la contrataci6n

de enfermeros escolares, con el fin de que cada escuela cuente con este recurso para

ofrecer servicio directo a los estudiantes. Actualmente, el Programa de Enfermeria

escolar, adscrito al A-tea de Apoyo Integrado de la Subsecretaria para Asuntos

Acad6micos y Programdticos del DE, cuenta con 867 enfermeros escolares que ofrecen el

servicio directo a los esfudiantes y ademds participan en el desarrolio de actividades en

temas de salud para maestros, estudiantes y la comunidad escolar en general.

$



5

tu

Afrade el DE que, entre las prioridades del Programa de Enfermeria escolar, antes

mencionados estan:

o Identificar las condiciones de salud de los estudiantes, utilizando como

herramienta los historiales en salud.

. Desarrollar historiales de salud a los estudiantes identificados con

enfermedades cr6nicas que requieran servicios y asistencia.

o Participar en desarrollar planes educativos que incluyan los acomodos, segrln

las reglamentaciones estatales y federales.

o Orientar a los maestros y al personal escolar anualmente sobre c6mo iderrtificar

signos y sintomas de enfermedad relacionadas con las condiciones de salud del

estudiante.

. Orientar a los maestros y al personal escolar sobre la administraci6n de la

medicaci6n por cuenta propia por los estudiantes que para ello est6n

facultados por virtud de la Ley 56 de 1 de febrero de 2005.

. Coordinar con las agencias pfblicas, privadas y realizar alianzas para

actividades educativas y de servicio para los estudiantes.

lndica el DE que, es el personal de enfermeria escolar el encargado de coordinar

alianzas y proyectos educativos para el logro de 1as metas establecidas en el programa.

Por otra parte, en lo que respecta a la educaci6n de las enfermedades que son

objeto de la presente medida legislativa, el DE indica que por medio de los Programas de

Educaci6n Fisica y Salud Escolar del Area de Servicios Acad6micos, se provee educaci6n,

orientaci6n y desarroilo de iniciativas que previenen la diabetes, la hipoglucemia y la

obesidad infantil en los estudiantes a nivel primario y secundario. Afraden que,

actualmente dicho Programa tiene en su contenido curricular los temas de nutrici6n,

actividad ffsica y enfermedades, en cumplimiento con el Articulo 9.06 de la Ley 85-2018,

antes citadas.

El DE explica que, c6nsono con ia idea propuesta en el proyecto ante nuestra

consideraci6n, la Ley Nrim. 235 de 9 de agosto de 2008, segrin enmendada, tiene el

prop6sito de facultar al Departamento de Recreaci6n y Deportes, en coordinaci6n con el
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Departamento de Salud y el Departamento de Educaci6n t pdta la creaci6n y

establecimiento de un "Protocoio Uniforme de Atenci6n para el Niflo Obeso" en las

escuelas del sistema de educaci6n prlblica. Afraden que, el Programa de Salud Escolar,

ofrece capacitaci6n a los maestos en cumplimiento con la Ley 199-20L5, conocida como la

"Ley para la Atenci6n de los Estudiantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las Instituciones

Escolares Priblicas y Privadas en Puerto Rico". En dicho adiestramiento se trabajan

puntos importantes sobre el manejo y control de la diabetes, importancia de llevar una

dieta sana y equilibrada, asi como la prevenci6n de enfermedades cr6nicas. Ademis,la

unidad de nutrici6n y aptitud fisica del DE tiene como parte de su curriculo ofrecer

orientaci6n a los estudiantes de los grados 4to al 12mo.

Entre los programas que ofrecen orientaci6n sobre estos temas, el DE indica que

se encuentran el curso electivo conocido como "Nutrici6ry apara qu6?",1a Politica de

Bienestar, (adscrita al programa de comedores escolares), el Programa de Enfermeria y el

Programa de Estudios Sociales.

Concluye el DE indicando que el actual Programa de Educaci6n Fisica, el cual

promueve en las escuelas un estilo de vida activo y saludable, es c6nsono con el actual

modelo curricular el cual tiene un enfoque salubrista. A tales efectos, el DE entiende que

este nuevo enfoque salubrista le permitir6 recalcar e implementar el prop6sito establecido

m el Proyecto del Senado 690.

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico apoya la aprobaci6n de la medida

por entender que la misma persigue el fin loable de cumplir con la politica priblica de

fomentar el bienestar de los esfudiantes de las escuelas priblicas de Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con e[ Articulo 1,.007 de la Ley 107-2020, segfn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6ry Turismo

y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que la pieza legislativa bajo an6lisis no

impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.
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CONCLUSION

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida la

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, eoncurre con las

recomendaciones y comentarios del Departamento de Educaci6n el cual mediante su

detallada ponencia manifiesta la importancia de continuar educando y adiestrando a los

maestros, estudiantes y a la comunidad escolar en general en lo que respecta al manejo y

prevenci6n sobre la diabetes, hipoglucemia y obesidad infantil a nivel elemental,

intermedio y superior del sistema de ensefranzapiblico de Puerto Rico.

Adem6s, esta Honorable Comisi6n acoge las recomendaciones sobre las

enmiendas a la medida las cuales se hacen constar en e1 entirillado electr6nico que

acompafla eI presente informe positivo.

C6nsono con las recomendaciones recibidas y el andlisis efectuado por esta

Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo concluimos es favorable que se proceda a

afladir un nuevo subinciso (66) aI inciso @) del arHculo 2.04 a la Ley 85-201,8, segrin

enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", con el prop6sito

de establecer educaci6n en orientaci6n y concienciaci6n sobre diabetes, hipoglucemia y

obesidad infantil a nivel elemental, intermedio y superior del sistema de ensefranza

priblico de Puerto Rico.

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

estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo

Legislativo la aprobaci6n, con enmiendas, del Proyecto del Senado 590.

Respetuosamente sometido,

MONTESI.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Para afladir un nuevo ineis+(65) subinciso 66)al inciso (U dcl arHculo 2.M a la l.ey 85-
24L8, segrin enmendada, conocida como "I-ey de Reforma Educativa de Puerto
Rico", con el prop6sito de establecer educaci6n en orientaci6n y concienciaci6n sobre
diabetes, hipoglucemiu y obesidad infantil a nivel elemental, intermedio y superior
del sistema de ensefi.anza priblico de Puerto Rico; y para otros fines.

EXPOSICT6U NT MOTIVOS

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud priblica mds graves del

Siglo XXI, por 1o cual urge atenderlo. La Organizaci6n Mundial de la Salud, junto con

otras sociedades m6dicas, reconocen la obesidad infantil como trna enfermedad

progresiva y cr6nica, resultado de mriltiples factores.l

Los nifios con sobrepeso tienen muchas probabilidades (80%) de convertirse en

adultos obesos yr €o comparaci6n con los niflos sin sobrepeso, los nifios con obesidad

tienen mds probabilidades de sufrir a edades mds tempranas comorbilidades

secundarias a la obesidad, como: la diabetes, hipertensi6n, apnea obstructiva del sueffo,

y otras condiciones, que a su vez se asocian a un aumento de Ia probabilidad de muerte

I https://pediarriayfarnilia.com/ninos/olesiclad-infnntiLen-puerto-rico:actualizando-el-manejg-de-obe$idad-en-
adglescentes/
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prematura y discapacidad. Es momento de oear conciencia sobre este asunto en los

espacios disponibles, siendo nuestro sistema escolar la base de nuestro futuro. Es de

suma importancia dejarles a nuestras futuras generaciones las herramientas necesarias

pam tener una mejor calidad de vida.

Desde hace mds de dos d6cadas, la diabetes es una de las principales causas de

muerte en Puerto Rico. Si bien es una condici6n cuya mayor incideneia se presenta en la

poblaci6n que ronda los 50 aflos o mds, tambi6n han aumentado los casos en la

poblaci6n infantil y juvenil, segrin reportan las estadfsticas elaboradas por los

organismos de control salubrista en Puerto Rico.

Segrln la Divisi6n de Prevenci6n y Control de Enfermedades Cr6nicas del

Departamento Salud de Puerto Rico, la tasa de mortalidad por edad en diabetes es

de7l.9% muertes por cada 100 mil habitantes. La diabetes se caracteriza por la

alteraci6n de los niveles de azficar en [a sangre y es una de las principales causas de

muerte en el mundo. De acuerdo con nuevas investigaciones, la diabetes en niflos ha

aumentado un 3.9 % en los rlltimos aflos, sobre todo en paises industrializados.

Algunos expertos consideran que el aumento de casos de diabetes en menores se

debe en gran medida a malos h6bitos de alimentaci6n y el sobrepeso. S"gri^

la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), e190"/" de los casos de diabetes tipo 2 se

produce por sobrepeso e inactividad fisica.2

La hipoglucemia, por su parte, se produce cuando ocrure una baja dr6stica en los

niveles de azdcar en la sangre. Los sintomas mds frecuentes y que deben observar los

diab6ticos son hambre, temblor, mareos, confusi6n, dificultad para hablar, y una

sensaci6n de ansiedad o debilidad. Tambi6n se reportan latidos irregulares, y puede

llevar en algunos casos a la p6rdida de conocimiento.3

2 httos://medicinaysaludpublica.conr/noticias/endocrinologia-diabetes/a.larnra-en-puerto-rico-aumento-dels-
pre valencia-de-diabetes-en-la-poblacion-ju lrenil8 8 I 5
3 hltps:l/'aww.noticel.com/vida/cqidate/diabetes/2Q201 l30/que-es-la-hipoelugemi.a-v-como-se-evita/
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La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Articulo tr,

establece el derecho a una educaci6ry sin inclinaci6n sectaria, que proPenda al

desarrollo de la personalidad y fortalezca el respeto a los derechos y libertades

fundamentales del hombre y la mujer. Nuestra Constituci6n nos delega la

responsabilidad hist6rica de asegurar que cada estudiante reciba una educaci6n escolar

adecuada y atemperada a los tiempos.

Dadas [a situaci6n de salud p(blica respecto a la obesidad infantil y a las

alarmantes cifras de menores de edad con condiciones relacionadas a la glucosa, es

importante que nuestra poblaci6n, desde temprana edad, est6 bien orientada y guiada

sobre c6mo prevenir o tratar este tipo de padecimientos.

Un modelo escolar atemperado a la realidad global, no puede prescindir de la

educaci6n sobre la salud y el bienestar de sus estudiantes, tanto a nivel flsico como

emocional.

Tomando en cuenta la importancia de la indusi6n de orientaci6n y

concientizaci6n sobre la obesidad infantil, la diabetes infantil y la hipoglucemia infantil,

esta medida promueve y apoya que se convierta en requisito, denfro del sistema

priblico de enseffanza orientaci6n sobre el tema.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1..- Se affade un nuevo in€ise subinciso 60 alinciso (bl dcl Articulo 2.04 de

la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "l*y de Reforma Educativa de

Puerto Rico", para que se lea como sigue:

'ArHculo 2.04.- Deberes y responsabilidades del sesetario de Educaci6n.

a. El Secretario serd responsable por la administraci6n eficisrte y efectiva del Sistema de

Educaci6n Prlblica de conformidad con la ley, la politica educativa debidamente

estableciday la polltica prlblica que la Asamblea Legislativa y el Gobemador adopten,
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con el fin de realizar los prop6sitos que la Constituci6n de Puerto Rico y esta Ley

pautanpara el Sistema de Educaci6n Pfblica.

b. El Secretario deber6:

L. Servir como el administrador del Departamento y del sistema de Educaci6n Prlblica

en Puerto Rico incluyendo, pero sin limitarse, a su organizaci6n, planificaci6n,

monitoreo y evaluaci6n financiera, y actividades acad6micas y administrativas.

2....

9 64.65-...

10 (65 @) Establecerd., en coordinacifin con el DEartnrnento de Salud, un taller de enseftanza

11 dirigido a proffiouer la orientacifin y concienciaci6n sobre obesidad infantil, diabetes infantil e

12 hipoglucemin infantil, Ademds, tendrd la obligaci1n dc implementar este cuniculo a travds dc los

13 ofrecimiafios acaddmicos rcgulares, o integrdndolo a los programas acailCmicos y otras

14 modaliilades educatioas, Las escuelas, con el asesorariento del DepartAmento, prooeerdn dos (2)

15 horas por afia acadtmico sobre orientaci6n y concienciaci1n sobre la obesidad, la diabetes y la

16 hipoglucattia ut nhteles infantiles, incluyendo charlas y matuial informatiao impreso. Estos

l7 hqrfrn *nfasis en la importnncia de preoenir o tratar los padecimientos anteriormente

18 mencionados, asi como orientaciones sobre estilos de oida saludables," .

19 Secci6n 2.- Alcance e Interpretaci6n con otras Leyes.

20 Esta Ley se interpretard con supremacia sobre cualquiera de las leyes vigentes al

2l momento de su aprobaci6n que presente, o pueda interpretarse que presenta, un

22 obst6culo para la consecuci6n de los objetivos de esta Luy. Se entenderdn enmendados,

)
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a su vezl cualquier estafuto o reglamento afectado, a fin de que sea acorde con 1o

dispuesto en esta [ry.

Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo

que sea inconsistente con las disposiciones de esta [,ey o los reglamentos que se adopten

al amparo de esta, carecerd de validez y eficacia.

Secci6n 3.-Vigencia.

Esta I-ey entrard en vigor inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 "o Asamblea
Legislativa

3 m Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 694

INFORME POSITIVO

Il a" marzo de2o22

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y coruideraci6n del P. delS.694,
recomienda su aprobaci6ry con enmiendas, seg(n incluidas en el entirillado electr6nico
que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 694, segtrn radicado, tiene como prop6sito "enmendar los
ArHculos 6,16, y afiadir un nuevo subinciso (11) al inciso (a) del Art(culo 18 de la Ley
Ndm. 136 de 3 de junio de 1976, segrin enmendada, conocida como "I*y para la
Conservaci6ru Desarrollo y Uso de Recursos de Agua", a los fines de adicionar entre los
integrantes del Comit6 de Recursos del Agua a (epresentantes de los sistemas de
acueductos Non-PRASA, comrinmente conocidos como acueductos rurales o
comurdtarios; reconocer el derecho de libre acceso a las agencias, corporaciones,
departamentos, instrumentalidades o municipios del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, as( como a los administradores, encargados, operadores o representantes de estos
sistemas de acueductos para rcahzar pruebas de calidad de agua, inspecciones, labores
de mantenimiento o mejoras y obras de infraestructura; establecer multas contra quienes
impidan u obstruyan el libre acceso a estos sistemas e instalaciones; afradir un nuevo
inciso (5) a la Secci6n L0 de la Ley Nrlm. 5 de 21 de julio de 1977, segrin enmendada,
conocida como "Ley para proteger la pureza de las aguas potables de Puerto Rico" con
el prop6sito de adicionar nuevas facultades a[ Secretario del Departamento Salud; y paru
otros fines relacionados."
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ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios del Departamento de

Salud, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ("DRNA"),la Organizaci6n
Sistemas Acueductos non-PftASA de Puerto Rico ("OSAN"), Puerto Rico por el Derecho
a la Vivienda Digna ("PRODEV"),y de Firmes, Unidos y Resilientes con Ia Abogacfa,Inc.
("FURIA").

INTRODUCCI6N

El agua es, sin duda alguna, el recurso natural de mayor importancia, que permite el
nacimiento, continuidad y desarrollo de Ia vida en nuestro planeta. Este preciado liquido
estd presente en sobre el setenta por ciento (70%) de la superficie terrestre, en gran
medida por la composiciSn de los mares y oc6anos. Sin embargo, sistemas de acufferos,
lagos, rios y polos o glaciares, son tambidn una fuente importartte de almacenamiento de
este liquido. Apenas cerca de un tres por ciento (3%) corresponde a agua dulce, cuya
composici6n es apta para el consumo habifual de Ia humanidad. A pesar de poseer
millones de kil6metros de agua alrededor del globo, esta es predominantemente salada,
siendo el agua dulce una fuente limitada.

Desde tinales del Siglo )C(, Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas ("ONU") se ha
hecho eco del reclamo humano sobre el acceso de agua potable salubre. En el 2002, el
Comit6 de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales adopt6 la Observaci6n General
Nrim. 15, acuerdo que esboz6 de manera concreta el derecho humano al agua. En su
Articulo I se dispuso que el"... agua es un recurso natural limitado y un bien priblico
fundamental para la vida y la salud. El dereeho humano a[ agua es indispensable para
vivir dignamente y es condici6n previa para la realizaci6n de otros derechos humanos. El
Comit6 ha constatado una denegaci6n muy generalizada del derecho al agua, tanto en
paises en desarrollo como en paises plenamente desarrollados. Mds de 1,000 millones de
personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles de millones no tienen
acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo cual constifuye la principal causa de
contaminaci6n del agua y enfermedades relacionadas.l

Asimismo, en su Articulo 2, la ONU estableci6 que "... el derecho humano al agua es
el deredto de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y
asequible para el uso personal y dom6stico" .2 (Enfasis suplido) Para el201.0,Ia Asamblea
General de la ONU, mediante la Resoluci6n64/292, reconoci6 explicitamente el derecho
humano al agua y saneamiento. En igual sinton(a,la Organizaci6n Mundial de la Salud
("OMS") ha reiterado que "el agta salubre y fdcilmente accesible es importante para Ia

I Observaci6n General No. 15. El dcrecho al agua. ComitC de Naciones Unidas de Derechos Econ6micos, Socialas y
Cul turales. (noviembre de 20V2)
2ld.
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salud priblica, ya sea que se utilice para beber, para uso dom6stico, para producir
alimentos o para fines recreativos".s

En eldmbito local,la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en lo
pertinente, reconoce que serd politica priblica "[...] la m6s eficaz conservaci6n de sus
recursos nafurales, as( como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para
el beneficio general de la comunidad...a

RESUMEN DE MEMORIALES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATUT(ALES Y AMBIENTALES

El secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Lcdo. Rafael A. Machargo
Maldonado, favorece la aprobaci6n del P. del S. 694. En su andtsis reconoce que es el
DRNA la agencia reguladora en temas de contaminaci6n ambiental de aire, aguas, suelos
y la contaminaci6n por ruido y luminica, entre otros asuntos de importancia, ello segrln
establecido en la Ley Nfm. ?i de 20 de jrnio de1972, segrin enmendada, conocida como
"Ley Orgfinica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales".

Al evaluar el P. del 5.694, expres6 que los acueductos Non-PltASA, comrinmente
conocidos como <acueductos rurales o comunitariogr, son administrados por miembros
de la comunidad, y que el DRNA ha mostrado preocupaci6n por la calidad del agua, asf

como sobre su manejo, En este sentido, destac6 que, en el pasado, se elabor6 un Plan de
Recursos de Agua de Puerto Rico 2016 (PIRA 20'/.,6), en cuyo Capitulo 4, se abord6 el tema
de los sistemas Non-PRASA.

Por otro lado, en las ocasiones en las que se ha traido a la atenci6n del DRNA
situaciones relacionadas a los sistemas Non-PRASA, este siempre ha solicitado que se

sometan al proceso de solicitud de Franquicias de Agra. Como parte de este proceso, es

requisito un estudio sobre la calidad del agua, que es necesario para tramitar dicha
solicitud, asl como cada vez que se renueve la franquicia.

Finalmente, e[ Secretario entiende necesario contar con la opini6n del Departamento
de Salud, ya que es el encargado de llevar un inventario de los sistemas Non-PRASA en
Puerto Rico, y de asegurarse de la calidad del agua que sirven. Por todo lo cual, concluye
que "... el Proyecto de ky va dirigido a cuidar la calidad, uso y manejo del recurso de
agsa, el DRNA entiende que es conveniente para para las personas que utilizan los
siitemas de acueductos comunitarios."S (Enfasis suplido)

3 Organizaci6n Mundial de la Salud. (2019, 14 de junio). Agua httns://www.who.int/cVnews-roor.n/fact-

sheets/detail/drinki n g- watcr.
4 coNst. PR art. VI, $ 19.
5 Memorlal Explicativo del Departamento de Recursos Naturales, pigs' 2-3.
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DEPARTAMENTO DE SALUD

El secretario interino de Salud, Dr. F61ix Rodrlguez Schmidt, endosa la aprobaci6n
del P. del S. 694. En t6rminos concretos, el Departamento expresa no tener objeciones
para que se enmiende la ky Nfm. 135 de 3 de junio de1976, segrin enmendada, conocida
como "Ley pata Ia Conservaci6n, Desarrollo y Uso de Recursos de Agua", pues
consideran que los cambios a surgir ser6n de amplio beneficio para los acueductos Non-
PI{ASA. Sin embargo, llam6 a nuestra atenci6n que "[...] muchos de estos sistemas Non
PRASA ubican en fincas privadas, el acceso tiene que ser uno coordinado con el dueflo u
operador del sistema. El acceso al personal de lae agencias reguladotas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, agencias federales u otras entidades no gubernamentales sin
fines de lucro debidamente identificadas, para prop6sitos de inspecci6n, muestreo,
mantenimiento o mejoras de infraestrucfura entro otras, debe ser pennitido.e (Enfasis

suplido)

No obstante, sobre la enmienda para otorgar nuevas facultades al Secretario de
Salud, este seflal6 desfavorecer su aprobaci6ru debido a que tal facultad ya se encuentra
contemplada en el Reglamento Nfm. L35 de 29 de diciembre de 2008, conocido como
Reglamento General de Salud Ambiental. De surgir una emergencia que afecte, amenace
o ponga en peligro la salud p(blica de una comunidad, o poblaci6n en general, el
Departamento de Salud posee autoridad primaria suficiente para acceder a los sistemas
de acueductos, sean estos PRASA o Non-PRASA.

Por tanto, y debido a que ya cuentan con la autoridad necesaria para acceder a

cualquier tipo de acueducto, respetuosamente solicitan a esta Honorable Comisi6n que
se enmiende el proyecto a los fines de eliminar dicho lenguaje.

ORGANIZACIoN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS
NON.PI{ASA DE PUERTO RICO

Miriam Matos Diaz, presidenta de OSAN, favorece la aprobaci6n del P. del S. 694.
De entrada, nos comenta representar a sesenta y seis (66) acueductos comunitarios
localizados a trav6s de todo Puerto Rico. Estos sistemas son aut6nomos y carecen de
asistencia gubernamental o privada. Al considerar el proyecto, OSAN esboz6 la realidad
particular que enfrenta la mayoria de los acueductos comunitarios, y asi lo estableci6 al
expresar lo siguiente:

"Nuestros acueductos enfrentan grandes retos, entre uno de ellos c6mo
rcalizff el monitoreo para asegurar que tengamos agua suficiente ya sean
acueductos superficial o subterrineos por los efectos del cambio climdtico.
Tmemos regulaciones que nos imponen el gobierno estatal y federal que

6 Memorial Explicativo del Deparunrento de Salud de Puerto Rico, pdg. 2.
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para poder cumplir con ellos tenemos que estar constantemente accediendo
al acueducto para realizar pruebas que detectan bacterias, nivel de plomo,
cobre y otros quimicos, ademds de conocer su nivel de potabilidad, aplicar
el cloro, encender y apa1ar para controlar el uso y demds asuntos.

Si hablamos de justicia y equidad, igual la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados goza de un drea de servidumbre p,ua proveer el servicio de
agaay / o actividades relacionadas a la misma los acueductos comunitarios
solicitamos acceso a nuestra infraestructura para poder dar tambi6n un
servicio de calidad y seguro. Actualmente, muchos acueductos no se han
podido modernizar o rep:uar sus sistemas porque se les estd prohibiendo
el acceso a sus facilidades. Tambi6ru los acueductos comunitarios al igual
que los operados de la AAA se rigen por estatutos tanto locales y federales
que tienen que garantizar la calidad del agua que se provee."7 (Enfasis
suplido)

Por otra parte, destac6 el efecto particular que ha tenido la crisis econ6mica, el
impacto de los huracanes Irma y Maria, los terremotos del 6rea sur, y la pandemia del
COVID-19, en el desarrollo y mejoramiento de los acueductos a nivel de Puerto Rico. A
pesar de ello,la entidad se ha insertado en una mesa multisectorial creada por la EPA,
llamada <Water Coalision"r }r culo prop6sito final se centra en que, tanto la EPA como
los acueductos comunitarios, puedan colaborar mutuamente en la btisqueda de
soluciones. Una de las iniciativas y objetivos trazados, segin expuesto por la OSAN, es

el "[...] ayudar a los 24L sistemas de agua comunitarios en el disefro e irutalaci6n de la
infraestructura necesaria para tratar y distribuir agua potable de forma segura".6 Por 1o

cual, para el desarrollo y mejoras de este tipo de acueductos, es necesaria la existencia de
una apertura libre y total a administradores, operadores y agencias reguladoras.

PUERTO RICO POR EL DERECHO A UNA VTVIENDA DIGNA

Carmen Villanueva Castro, portavoz de PRODEV, favorece la aprobaci6n del P.
del S. 594. Esta entidad agrupa a ciento quince (115) lideres de setenta y nueve (79)

comunidades distribuidas entre veintitr€s (23) municipios de Puerto Rico, y presenta sus
comentarios en apoyo a OSAN. En sintesis, al evaluar el proyecto, su postura queda
recogida en las siguientes expresiones:

"Los acueductos comunitarios en su mayoria se encuentran ubicados en

propiedades privadas, como bien reconoce esta medida legislativa y los
mismo dependen de su acceso libre a la buena voluntad de los dueflos de
estas propiedades. El libre acceso a los acueductos comunitarios es

7 Memorial Explicativo de Ia Organizaci6n de Sistemas de Acueductos Non-PRASA, p69.2.
I Id., pag.3.
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necesario para dar el mantenimiento peri6dico, realizar las pruebas
requeridas para monitorear la calidad del agUa, rcalizar las inspecciones
por frxtcionarios de agencias estatales y federales para asegurar su nivel de
cumplimiento, hacer arreglos a Ia infraestructura y siruaciones imprevistas
que urgen de atenci6n inmediata.

Estamos totalmente agradecidos por atender a travrSs de esta medida
legislativa con rapidez y rugencia esta situaci6n que afecta a tantos
heruranas yhennanos de todo nuestro archipidlago afectando su derecho
a vivir de manera digna. Vemos ademds como justo incluir y asegurar la
participaci6n de quienes viven dfa a dia la situaci6n de depmder de un
acueducto comunitario como voz activa del Comit6 de Recursos de Agua
segin establece el Artfculo 6 de la Ley Ndm. 136 de 3 de junio de 1976,
segfut 2 enmendada, conocida como "Ley parala Coruervaci6n, Desarrollo
y Uso de Recursos de Agua.'e (Enfasis suptido)

Finalmente, exhort6 a que la Asamblea Legislativa investigue el estatus de los
fondos de FEMA y HUD destinados a los acueductos comunitarios; evaluar el costo
establecido para la adquisici6n de una franquicia por parte del DRNA; eliminar las cuotas
impuestas por DTOP para tuberia instalada por residentes para transportar el agua de
los acueductos comunitarios hasta sus residencias; liberar a los acueductos del costo de
pruebas requeridas para el monitoreo de la calidad del agua; establecer como servicio
esencial los acueductos comunitarios; e investigar los fondos recaudados por la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a trav6s de la factura mensual, que deb(an
ser destinados a los sistemas Non-PRASA.

FIIRMES UNIDOS Y RESILIENTES CON LA ABOGACiA,INC

FURIA, por conducto de la Lcda. Nayda Bobonis Cabrera, favorece la aprobaci6n
del P. del S. 594. En eseneia, esta organizaci6n se dedica a[ acompaframiento de lfderes
comunitarios en Puerto Rico, y desde 2018 han colaborado estrechamente con OSAN y
PRODEV, en beneficio de miles de ciudadanos y comunidades pobres.

Aunque reconoce que los acueductos comunitarios son esenciales para la vida de
cientos de personas, el trabajo de lideres y orgarizaciones que dirigery mantienen y
maneian estos sistemas se ha visto obstactrlizado por diversas razones. En particular, por
inexistir una politica prlblica clara en cuanto al tratamiento de estos, lo cual induye
incertidumbre en el proceso para obtener y retener franquicias, los altos costos del
mantenimiento que conlleva operar los acueductos, asi como Ia inestabilidad y
dependencia de energ(a eldctrica. Sin embargo,la falta de acceso libre a estos espacios

e Memorial Explicativo de Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna, p6g. 2
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representa la limitaci6n principal para dar continuidad a las operaciones de los Non-
PRASA. En este sentido, no comenta:

"[...] Situaciones o malos entendidos entre vecinos, sobre todo cuando se

encuentran en una propiedad privada lamentablemente inciden
grandemente en la estabilidad de estos sistemas, los cuales requieren de
constante monitoreo para dar cuenta de la calidad del agua que se esti
proveyendo a los vecinos. En ocasiones, debido a este problema, pasan dfas
sin que los encargados del sistema puedan revisarlo directamente, y los
conflictos escalan,llegando incluso a pugnas ante el Tribunal."lo

Finalmente, avalan la aprobaci6n del P. del 5.694, por ser "una verdadera soluci6n
para este grave problema.", f pot entender necesario "asegurar que aquellos quienes
manejan los acueductos comunitarios tengan la certeza de que van a poder trabajar sobre
los sistemas de manera adeeuadar / con ello la certeza de que van a proveer a sus vecinos
el servicio esencial."lt

IMPACTO FISCAL MI.JNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley \07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que el P. del 5.694 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de
los gobiernos municipales.

CONCTUSI6N

Como resultado del insumo recibido, acogemos las recomendaciones del
Departamento de Salud, a los fines de eliminar la enrnienda propuesta a la Ley Nrim.5
de 2l de iulio de 1977, segrln enmendada, conocida como "T*y para proteger la pureza
de las aguas potables de Puerto Rico". Segrln indicado, el Secretario de Salud posee
poderes suficientes, algunos ampliamente reconocidos mediante legislaci6n federal, que
permiten intenrenir en cualquier local, en caso de que advenga una emergencia de salud
piblrca,o que se relacione con el uso y manejo del agua.

Si, en conffario hubi6semos actuado, nos comenta el Secretario de Salud que sus

poderes quedarfan limitados, pues la enmienda solo reconoce dictra fucultad para los
sistemas de acueductos Non-PRAS& dejando excluidos de su jurisdicci6n los PRASA,
que son aquellos operados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado de Puerto
Rico. Por otra parte, introducimos enmiendas al Comit6 de Recursos del Ago", con el
prop6sito de asegurar un funcionamiento adecuado y real.

r0 Memorial Explicativo de Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacia, lnc., peg.2-
LL ld.



POR TODO LO ANTES HGUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asr.rntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del P. del 5.594, con enmiendas.

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

ts



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Presentado por ia sefioruHau

Referido a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor

tEY

Para enmendar los Artfculos 6,lG y i8
A*+ieule+8 de Ia Ley Nrim. 136 de 3 de jurrio de L976, segln enmendada, conocida
como "l*y para la Conservaci6ry Desarrollo y Uso de Recursos de Agua", a los fines
de adicionar entre los integrantes del Comit€ de Recursos del Agua a#epr€sent€at€s
un representante de los sistemas de acueductos Non-PRASA, comrinmente conocidos
como acueductos rurales o comunitarios; reconocer e[ deredto de libre acceso a las
agencias, corporaciones, departamentos, instrumentalidades o municipios del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi como a los administradores, encargados,
operadores o representantes de estos sistemas d+aeuedue+es para rcalizar pruebas
de calidad de agua, inspecciones, labores de mantenimiento o mejoras y obras de
infraestructura; establecer multas contra quienes impidan u obstruyan el libre acceso

a estos sistemas e instalaciones;

ieionarffi€rc
ypfra otros fines relacionados.

EXPOSIq6N OU MOTIVOS

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el acceso al agua como

derecho de todo ser humano. En Puerto Rico, [a Ley Nrim. 40 de L de mayo de 1945,

segrin enmendada, cre6 la Autoridad de Aeueductos y Alcantarillados ("AAA"), como
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una corporaci6n pfblica con el objetivo de proveer a los ciudadanos un servicio

adecuado de agua y alcantarillado sanitario.

Sin embargo, por distintas razones, ha sido imposible conectar todos los sectores y

comunidades al sistema de acueductos de la coqporaci6n priblica. Entre estas,

predominan asuntos de costo efectividad, carencia de recursos priblicos, asi como por

tratarse de comunidades ubicadas en lugares remotos o en zonas aisladas, o con fuertes

creencias culturales. Asf las cosas, alrededor de doscientas cincuenta (250)

comunidades se abastecen de agua por medio de sistemas de acueductos Non-PRASA,

comrinmente conocidos como acueductos rurales o comunitarios.

La mayoria de estos sistemas se encuentran endavados en inmuebles privados,

cuyos duefros, desde tiempos inmemorables, han permitido el acceso de sus

administradores, encargados, operadores o representantes para dar mantenimiento,

tomar muestras para determinar Ia calidad del agua, asi como para llevar a cabo obras

de mantenimiento y mejoras de infraestructura. No obstante, con el pasar del tiempo,

en varias comunidades han surgido diversas pugnas que han limitado o imposibilitado

el acceso a estos sistemas, y donde se ha ignorado la importancia de dar continuidad a

la operaci6n de estos acueductos, de los cuales dependen sobre cien mil (100,000)

puertorriquefios.

Por todo lo cual, para esta Asamblea Legislativa es pertinente visibilizar y dar voz a

los acueductos comunitarios en el Comit6 de Recursos del Agua; garantizar acceso, en

todo momento, a empleados, contratistas o funcionarios de agencias, corporaciones,

departamentos, instrumentalidades o municipios del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, asf como a los administradores, encirrgados, operadores o representantes de los

acueductos Non-PRASA, rurales o comunitarios a todo tanque, tubeia, bomba, o

cualquier otra instalaci6n dedicada a su uso; asi como establecer multas por impedir u

obstruir el acceso a estos acueductos.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PI,IERTO RICO:

r Secci6n L.- Se enmienda el Articulo 6 de Ia Nr1m. 135 de 3 de junio de1976, segrln

2 enmendada, conocida como "Ley para la Conservaci6n, Desarrollo y Uso de

3 Recursos de Agua",pdtd. que lea como sigue:

4 "Artlculo 5.- Comit6 de Recursos de Agua. -

5 El Secretario nombrard un Coqitd de Recursos de Ago" para asesorarle en la

6 preparaci6n e implementaci6n del plan integral de uso, conservaci6n y desarrollo de

z los recursos de agua y para auxiliarlo en cualquier otra ftrnci6n que la presente Ley

8 le encomienda. El Comit6 estard integrado por representantes de la ]unta de

9 Planificaci6ru la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Desarrollo

10 Econ6mico y Comercio, la ]unta de Calidad Ambiental,la Autoridad de Acueductos

L7 y Alcantarillados, la Autoridad de Energ(a El6ctrica, o su sucesora, el.Departamento

t2 de Transportaci6n y Obras Priblicas, la Asociaci6n de Alcaldes, la Federaci6n de

13 Alcaldes, el Departamento de Agricultura, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico,

t4 [y] l" Universidad de Puerto Rico, y por un (1) rryesentante de Cmixistredet@

15 os sistemas de acueductos Non PRASA,

15 comfinmente conocidos como acueductos rurales o comunitarios, que serd electo dt mtre

L7 todos los acueductos que posean un Certifrcado dc Cumplimiento (Good Standinil, lt a traolu

18 de un procuo ile conuocatorifr utablecido por el Secretario mediante reglnmento. EL

19 Secretario podrd, cuando lo estime convertiente, ampliar el Comit6 mediante el

20 nombramiento de representantes de otras agencias del Estado Libre Asociado, de

zt agencias del Gobierno de los Estados Unidos y de personas particulares concernidas
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1 con los rectrrsos de agua de Puerto Rico. Los costos correspondientes al

z funcionamiento del Comit6 seriin sufragados por el Departamento de Recursos

3 Naturales y Ambientales."

+ Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 16 de la Nrim. 136 de 3 de junio de 1976,

s segrln enmendada, conocida como "Ley para Ia Conservaci6n, Desarrollo y Uso de

5 Recursos de Agua" tpatd, que lea como sigue:

7 "ArHculo 16.- Derechos Adquiridos. -

s Todo uso y aprovechamiento legal, beneficioso y razonable de aguas existente a

9 la fecha de entrar en vigor esta Ley, incluyendo los que corresponden a concesiones

10 del gobierno de Espafia, o que hubiese existido dentro del aflo anterior o fuese a

11 comenzar cuando se terminen obras en progreso a la fecha de vigencia de esta Ley,

tz serd tenido como un derecho adquirido al amparo de la legislaci6n anterior y seni

13 protegido bajo la presente, tomando en cuenta Ia naturaleza, el contenido y el

14 alcance del derecho, segrin dictados por las normas de la legislaci6n anterior que le

15 dieron origm. El Secretario podrd reconocer un derecho adquirido de cuantia menor

15 que la que reclame su poseedor.

17 [-as agencias, corporaciones, departamentos, instrummtalidades e y municipios del

18 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asi como los administrailores, encargados, opuadores y

19 representantes de los sistemas ile acueductos Non-_PRASA, comilnmmte conocidos como

20 acueductos rurales o comunitarios, gozardn de libre acceso a estos sistemas de acueductos

2L para rwlizar pruebas de calidad de agua, inspecciones,labores ile mantenimiento o mejoras, y

zz obras de infraestructura. Dicho acceso se extienile a tanques de agua, sbtemas de bombas,
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t tuberias, cnffiinos, y cualquier otro espacio o instalaci6n que forme parte de, o cornttnique a,

2 un sistema de acueductoNon-PRASA.

3 Esta disposici6n no limita las facultades que el Articulo 5 de esta ley le otorga al

4 Secretario, y en forma [.Jalguna le resta autoridad a este [6steJ, para establecer la

5 existencia cierta de los derechos que se reclamen, o para requerir la inscripci6n y

5 registro de los mismos, o para exigir informaci6n sobre pozos y tomas de agua

z existentes, o para inspeccionar esos pozos o tomas de agua, o para requerir con

8 arreglo a t6rminos y condiciones razonables la conformaci6n de instalaciones

9 existentes o en consfrucci6n a los Reglamentos que se establezcan, o para ordenar la

10 instalaci6n de metros o sistemas que midan el volumen de agua aprovechada, o para

11 requerir la reparaci6n de instalaciones o la introducci6n de mejoras que disminuyan

L2 el desperdicio de agtas."

13 Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 18 de la Nrlm. 136 de 3 de junio de 1975,

L4 segrin enmendada, conocida como "Tcy para la Conservaci6n, Desarrollo y Uso de

15 Recursos de Agua", para que lea como sigue:

15 "Artfculo 18.- Ordenes del Secretario, Multas Administrativas y Auxilio de

t7 |urisdicci6n. -

18 (a) El Secretario o sus representantes autorizados tendrdn facultad para recibir

19 testimonios, tomar juralnentos, expedir citaciones, requiriendo la comparecencia de

zo testigos o la presentaci6n de evidencia documental o de otra indole. El Secretario

zt podrd expedir 6rdenes de hacer o no hacer, cesar y desistir, e imponer sanciones y

zz multas administrativas hasta un mdximo de cincuenta mil ($50,000.00) d6lares por
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1 iffiacciones a esta Ley, sus reglamentos o las 6rdenes emitidas al amparo de ellos.

z Cada dia de infracci6n a cualquier disposici6n de esta Ley se considerard como una

a infracci6n independiente. La imposici6n de sanciones y multas administrativas

4 requiere [a celebraci6n previa de vistas, excepto que en el caso de las multas

s administrativas emitidas por los vigilantes de Recursos Naturales mediante boletos

6 por las sumas que se disponen a continuaci6n sin eI requisito de vista previa cuando

7 se cometan las siguientes infracciones:

8 (1)...

e (2)...

10 (3)...

LL (4)...

t2 (s)...

13 (6) ...

t4 (n...

ls (8) ...

15 (9) ...

t7 (10)...

18 (11) lmped.ir u obstaculizar el libre acceso a los sistemas de acueductos Noq-PIUSA,

19 comilnmente conocidos como acueductos rurales o comunitarbs, a cualquier emplendo,

z0 contratista o funcionario de agencias, corporacionu, departamentos, instrumentalidades o

2L municipiu del Estado Libre ,\sociado de Puerto Rico, ast como a cualquier administrailor,

22 encargado, operador o representante de estos sistemas de acueductos: $500.00,
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1 Se podr6 expedir un boleto por infracci6n por cada dfa de violaci6n hasta que

2 la infracci6n sea corregida. No se expedird mds de trn boleto por dia por cada

s infracci6n. La imposici6n de multas mediante boletos no limita las facultades del

4 Secretario para expedir 6rdenes de hacer o no hacer, cesar y desistir )r, previa Ia

5 celebraci6n de vistas, imponer sanciones y multas administrativas; disponiEndose

6 que en el caso de las multas, la suma de las cantidades impuestas mediante boletos y

7 las cantidades impuestas en procesos de vistas no deberdn exceder de cincuenta mil

8 ($50,000.00) d6lares por infracci6n. Las multas impuestas mediante boletos deber6n

9 ser pagadas o impugnadas dentro de un tdrmino de treinta (30) d(as, contados a

10 partir de la fecha de expedici6n de los boletos. Si el boleto es impugnado, el proceso

11 de impugnaci6n se rcgrf por el reglamento del Departamento que rige los

tz procedimientos de adjudicaci6n. El proceso de impugnaci6n deberf ser consolidado

13 con el proceso adjudicativo relacionado con la querella u orden que por los mismos

t4 hechos se haya presentado, si alguna.

15 Los fondos correspondientes al pago de boletos administrativos

15 comprendidos en el inciso (s) del Articulo 5 de esta Lep ingresardn al Fondo Especial

t7 de Agua creado en virtud del ArHcuio 12 de esta Ley.

18 El Secretario podrd comparecer ante el Tribunal de Primera lnstancia para

19 solicitar que [6ste] esfe ordene el cumplimiento de cualquier citaci6n u orden

20 expedida por 61.

2l (b) Ninguna persona podrd negarse a cumplir una citaci6n del Secretario o de

22 sus representantes debidamente autorizados, o una orden iudicial expedida al efecto,
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1 alegando que el testimonio o la evidencia que se [e requiere podria incriminarle o dar

z lugar a que se le impusiera una penalidad. Tal testimonio o evidencia no podrd

3 presentarse contra dicha persona en ningrin otro proceso."

a

s

0 igu€r

7

aie

s@
10 (+-
11 (2)-

L2 (3)-

13 (4) partidFar en pretranras a{forcs een el tebierne federal een etres estades;

L4

15

16

17 Ae*s+

18

19

20

2L Secci6n 45.- Si cualquier cldusula, pfuir:afo, subpdrrafo, oraci6ry palabra, letra,

zz artfcrrlo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte
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r de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o

2 sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de

3 esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula, p6rrafo,

+ subpdrrafo, oraci6& palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo,

s capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta que asi hubiere sido anulada o

6 declarada inconstifucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de

7 cualquier cldusula, pdrcafo, subpdrrafo, oraci6ry palabra, letra, articulo, disposici6n,

8 secci6n, subsecci6n, t(tulo, capitulo, subcapitulo, acd,pite o parte de esta Ley fuera

9 invalidada o declarada inconstitucional, Ia resoluci6ru dictamen o sentencia a tal

10 efecto dictada no afectard ni invalidard Ia aplicaci6n del remanente de esta Ley a

11 aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar vilidamente.

L2 Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

13 tribunales hagan cumplir las disposiciones y Ia aplicaci6n de esta Ley en la mayor

L4 medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

15 inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

15 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea

L7 Legislativa hubiera aprobado esta L"y sin importar la determinaci6n de

18 separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

19 Secci6n f5.- Esta Ley comenzard a regir irunediatamente despu€s de su

20 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos de1

Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. delS.722,
recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafi.a.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado72Z, tiene como prop6sito "enmendar los Articulos 46.030,

46.080 aL46.L00, 46.120, y 46.121, afladir un nuevo Articulo 46.L10, renlunerar el actual
Articulo 46.1.1.0 como 46.13A, enmendar el Artfculo 45.130, segrin renumerado y
renumerar el 45.130 como 46.1.40 de la Ley Nrim. 77 del19 de junio de 1957, segfn
enmendada, conocida como el "C6digo de Seguros de Puerto Rico"; a los fines de adoptar
los est6ndares aplicables a las operaciones de reaseguro en ]urisdicciones Reciprocas
c6nsono con los nuevos criterios establecidos en la Ley Modelo de Cr6dito por Reaseguro
de la Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en ingl6s)."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios a la Oficina del Comisionado de
Seguros ("OCS"), Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras ("OCIF"),
Asociaci6n de Compaflias de Seguros de Puerto Rico ("ACODESE'), Asociaci6n de
Bancos, y a la Mortgage Banlcers Association of Puerto Rico ("MBA"). Al momento de
redactar este Informe, MBA no habia comparecido ante esta Honorable Comisi6n.

\r
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INTRODUCCI6N

Desde el2012,la Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros ("NAIC", por sus

siglas en ingl6s) mantuvo a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico

("OCS") en una acreditaci6n condicionaday /o restrictiva. Esta situaci6n conllev6 que la

OCS fuese evaluada anualmente por el Comit6 de Normas de Regulaci6n Financiera y
Acreditaci6n de la NAIC. Durante cada consideraci6n,la OCS vino obligada a satisfacer

y cumplir estrictos procesos reglamentarios locales, federales, e incluso propios de la
NAIC.

Ello es asi, toda vez que el proceso de acreditaci6n establecido por la NAIC "[...] was

established to develop and maintain standards to promote effective insurance Company
financial solvency regulation. The purpose of the accreditation program is for state

insurance departments to meet baseline standards of solvency regulation, particularly
with respect to regulation of multi-state insurers."l

Distintos medios de comunicaci6n apuntan que, entre los afros 2017 y 2A20,la OCS

aval6 una transacci6n realizada por una aseguradora, la cual fue cuestionada por
mriltiples Comisionados de Seguros en otras jurisdicciones, debido a criterios de

solvencia econ6mica y resguardo a asegurados incumplidos. Posteriormente, y efectivo

al27 dejulio de 2020,Ia OCS perdi6la acreditaci6n emitida por la NAIC. Sin embargo,
no fue hasta el30 de septiembre de 202L que el entonces Comisionado de Seguros, Lcdo.

Mariano Mier, comunic6 tal suceso al pais mediante la Carta Circular CC-2021.01992-D.

Al presente,la NAIC condicion6 la acreditaci6n de la OCS a la adopci6n de distintas
leyes modelo, asi como a una actualizaci6n del ordenamiento juridico pertinente a la
industria de seguros, lo cual incluso aborda, asuntos de gobernanza corporativa de las

aseguradoras. Taies exigencias deben ser atendidas previo al primero de septiembre de
2022.

ANALISIS

NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS

Lori K. Wing-Heir, director of Alaska Division of Insurance, en comunicaci6n
dirigida a esta Honorable Comisi6n Senatorial, expres6 lo siguiente:

"I applaud the commitment from Commissioner Alexander S. Adams Vega
to regain Puerto Rico's accreditation and support this endeavor. To regain
accreditation, minimum standards must be met including the adoption of

1 National Association of lnsurance Commissioners, Accreditotion, NAIC (8 de febrero de 2022),

https://content.naic.ors/ci pr-topics/accreditation.
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certain laws and regulations. To be eligible for accreditation tnz}zz,Puerto
Rico must adopt the following laws:

. Corporate Governance Annual Disclosure Model Act (#305)

o 20!9 revisions to the Credit for Reinsurance Model Law (#785)

Both models support high quality regulation and poliryholder protection.
Model #305, found Senate Bil 721/House Bill 1146, provides important
information to regulators on governance activity at an insurance entity or
insurance group. Model #785, found in Senate BillT2LlHouse Bill L147,

reduces collateral requirements while maintaining policyholder
protections. In addition to accreditation requirements, adoption of Model
#785 is necessary to prevent federal preemption as outlined in the
Covered Agreements entered between the United States and the
European Union and the United Kingdom....'2 (Enfasis suplido)

OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS

El Comisionado de Seguros, Lcdo. Alexander S. Adams Vega, favorece la
aprobaci5n del P. del 5.722. A su juicio, el proyecto cumple con tres (3) requisitos
especfficos para encaminar nuevamente la acreditaci6n de la oficina que dirige. De este

modo, subray6 la pertinencia de que en Puerto Rico se adopte el Coaered Agreement,

documento que establece "requisitos uniformes a los est6ndares aplicables a las

operaciones de reaseguro entre jurisdicciones reciprocas con el fin de promover un mejor
acceso por parte de las compaflfas de seguros dom6sticas al mercado de reaseguro".3

Dicho Acuerdo fue concertado entre los Estados Unidos de Am6rica, la Uni6n
Europea y el Reino Unido. Asimismo, fue ratificado por el Congreso de los EE. UU el22
de septiembre de 202L. Sin embargo, aunque las disposiciones del acuerdo, por virtud
de la ley federal, son aplicables a Puerto Rico,localmente, no se han atemperado nuestras
normas.

La OCS esboz6 que, en sintonia con la ley federal Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act (2010), "las leyes estatales sobre seguros pudieran estar sujetas a

ser desplazadas en la medida que el director de 1a Oficina Federal de Seguros (FIO, por
sus siglas en ingl6s), determine que son inconsistentes con el Acuerdo".4 Eneste sentido,
el P. del 5.722 pretende adaptar nuestro marco legal a las normas y estatutos federales
vigentes, y lo realiza, particularmente, a trav6s de la adopci6n de la Ley Modelo de

2 Comunicaci6n de la Notlon al Association of lnsurance Commissioners (NAIC), piig. 1.
3 Memorial Explicativo de la oficina del comisionado de seguros de puerto Rico, piig. 1.
4 ld.

,t(r.
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Cr6dito por Reaseguro,legislaci6n que ha sido impulsada desde la NAIC. De este modo,
la OCS y el Gobierno de Puerto Rico extrafan cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. La enmienda propuesta por el Proyecto al Capitulo 46 del C6digo de Seguros
de Puerto Rico, en 1o referente al reaseguro, "le permitirfa al asegurador
dom6stico mejor acceso al mercado de reaseguro dentro de las jurisdicciones
reciprocas y cualificadas para obtener cr6dito por reaseguro".S

2. El Proyecto en referencia "faculta a la OCS a regular y fiscalizar en Puerto Rico
las operaciones de reaseguro que provengan de otras jurisdicciones reciprocas
y cualificadas sin la necesidad de la intervenci6n del FIO, ello, por medio de
una ley local en el Capitulo 46 del C6digo de Seguros de Puerto Rico".6

3. La implementaci6n de la Ley Modelo de Cr6dito por Reaseguro, impulsada y
adoptada por la NAIC, es uno de los requisitos especificos para el
reacreditaci6n de la OCS.

Finalmente, Ia OCS manifest6 su inequivoco apoyo al proyecto bajo an6lisis, esto al
expresar lo siguiente:

"[...] la OCS promueve y favorece la aprobaci6n de este importante
Proyecto. Al incorporar las disposiciones del Acuerdo mediante la
enmienda la ley que se propone a trav6s del Proyecto, se le brinda mayor
disponibilidad de compra de reaseguro al asegurador autorizado a operar
en Puerto Rico en el mercado de reaseguro internacional. Con ello, se logra
fomentar un mercado m6s competitivo en el cual el asegurador pueda
acudir para ceder parte de su riesgo asumido, que redunda en una mejor
posici6n financiera para afrontar p6rdidas catastr6ficas y poder cumplir
con su obligaci6n de indemnizar al asegurador conforme a su p6liza de

seguros. El Proyecto, ademds, faculta la fiscalizaci6n de la OCS de 1os

reaseguros que provengan de jurisdicciones reciprocas y cualificadas.

Resaltamos que el Proyecto nos provee la oportunidad de cumplir con uno

de los requisitos indispensables para recuperar Ia acreditaci6n de nuestra

Oficina con la NAIC en la que trabajamos incansablemente. Conforme a los

requisitos de acreditaci6n de la NAIC, la Ley Modelo de Cr6dito de

Reaseguro segtin actualizada por el Acuerdo y adoptada en este Proyecto,

s ld., p6g. z.
6 ld.

M
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debe ser incorporada en nuestro marco legal en o antes dsl tero ds

septiembre de 2O22.7

OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

La Lcda, Natalia I. Zequeira Diaz, comisionada de la Oficina del Comisionado de

Instituciones Financieras ("OCIF"), seflala que la funci6n principal de la OCIF es fiscalizar

y supervisar las instituciones financieras que operen o hagan negocios en Puerto Rico.

Aunque, coincide con el fin esbozado en el P. del 5.722, otorga entera deferencia a los

comentarios que presente la Oficina del Comisionado de Seguros ("OCS") de Puerto Rico,

por ser el ente regulador de la industria de seguros en Puerto Rico, y por ser la agencia a

quien pudiera impactar las enmiendas sugeridas.

ASOCIACT6ru PN BANCOS DE PUERTO RICO

Mediante comunicaci6n suscrita por la Lcda. Zoimd AlvarezRubio,la Asociaci6n
de Bancos de Puerto Rico otorga "total deferencia a la politica priblica del gobierno de
Puerto Rico y a los comentarios que puedan ofrecer la Oficina del Comisionado de
Seguros (OCS) como reglamentador de las aseguradoras e industrias de seguros y la
Asociaci6n de Compaflias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE)..."

ASOCIACI6N Nu CoMPAfrIias pu SEGURoS DE PI.JERTo RICo

La ACODESE, por conducto de la Lcda. Iraelia Pemas, favorece la aprobaci6n del
P. del 5.722. En sintesis, reconoce que, para lograr la reacreditaci6n de la Oficina del
Comisionado de Seguros ("OCS"), resulta indispensable que se adopte en Puerto Rico la
Ley Modelo de Cr6dito por Reaseguro. Dicha legislaci6n fue promulgada por la NAIC
y,' en esencia, establece medidas que rigen la supervisi6n del negocio de reaseguros entre
los paises miembros, a saber, los Estados Unidos, la Uni6n Europea y el Reino Unido.
Finalmente, ACODESE exhorto lo siguiente:

"[...] instamos a la Asamblea Legislativa a que provea para que la
propuesta legislativa otorgue autoridad a la Oficina del Comisionado de
Seguros, para tomar medidas encaminadas a mantener en Puerto Rico un
mercado asegurador robusto, fomentando medidas mediante Reglamento
que reduzcan los costos de reaseguro para los aseguradores e incentiven los
niveles adecuados de retenci6n de riesgos, y mantener m6s capacidad de
comPra en los tramos mds altos en riesgos catastr6ficos. Es importante
tener una pronunciaci6n de politica priblica, que fomente un balance al
mantener la solvencia de los aseguradores a trav6s de una operaci6n

7 ld., pdg.3.
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rentable y gue, a slJ vez, no afecte irrazonablemente al consumidor en el
acceso a la compra de seguros, y principalmente, el costo de adquirir
seguros para riesgos catastr6ficos."E

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifica que P. del S. 722no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

La acreditaci6n de la Oficina del Comisionado de Seguros es un asunto de gran
importancia para Puerto Rico. Sobre todo, cuando el Tribunal Supremo ha reconocido
que ia industria de seguros "juega un papel econ6mico crucial, tanto a nivel individual
como en el dmbito comercial, ya que permite igualmente a las personas, como a los
negocios, proteger sus recursos al transferir el impacto monetario de ciertos riesgos a
cambio de un pago de prima."e En este sentido, y en pleno reconocimiento del alto inter6s
priblico que se desprende de esta industria, consideramos adecuado facultar al
Comisionado de Seguros a entrar en materia de, y fiscalizar, todo aquello relativo al
reaseguro de compaflias, asi como a introducir enmiendas a nuestro C6digo de Seguros,
a los fines de atemperar su contenido a 1o establecido mediante la Ley Modelo de Cr6dito
pon Reaseguro de la NAIC.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del 5.722, con enmiendas.

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

8 Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Compaftias de Seguros de Puerto Rico, p6g. 2.
s Feliciano Aguoyo v. Mapfre lnsurance Company,202t TSPR 73, (citando Maderas Tratodos v. Sun Allionce et ol.,
185 D.P.R. 880, 897 (2012)
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P. del 5.722
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Presentado por los sefiores Rioera Schatz, R{os Santiago; la sefiora Jimdnez Santoni; el sefior
Matias Rosario;la sefiora Moran Trinidad; el sefior Neumann Zayas; las sefioras Padilla Alaelo,

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el sefior Villafafie Ramos

Referido a la Comisi1n de Desarrollo Econlmico, Seroicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

LEY

Para enmendar los Articulos 46.030, 46.080,_46.09La1 46.100, 46.120, y 46.12L, afladir un
nuevo Articulo 45.110, enmendar y renumerar eI actual Artfculo 46.110 como 46.130,

y renumerar el actual Articulo
46.130 como un nueao Art{culo 46.L40 de la Ley Nrim. 77 M de 19 dejunio de 1957,
segrin enmendada, conocida como el "C6digo de Seguros de Puerto Rico"; a los
fines de adoptar los est6ndares aplicables a las operaciones de reaseguro en
|urisdicciones Reciprocas c6nsono con los nuevos criterios establecidos en la Ley
Modelo de Cr6dito por Reaseguro de la Asociaci6n Nacional de Comisionados de
Seguros (NAIC, por sus siglas en ingl6s).

EXPOSICI6N NT MOTIVOS

El contrato de reaseguro representa una importante herramienta financiera que

utilizan las compaflias de seguros para transferir los riesgos suscritos y reducir su

exposici6n de p6rdidas. En t6rminos sencillos, el contrato de reaseguro puede

concebirse como el seguro para los aseguradores. Los aseguradores diversifican sus
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at

riesgos, particularmente por siniestros catastr6ficos tales como huracanes y terremotos,

mediante la compra de reaseguro para minimizar la exposici6n de p6rdidas y lograr

mantener un nivel de capital adecuado para respaldar las obligaciones asumidas con

sus asegurados.

El mercado de reaseguros, por su nafuraleza, se caracteiza pot ser un mercado

global integrado'po, ,uuruguradores que poseen su lugar de domicilio en los Estados

Unidos y paises extranjeros como Reino Unido, Bermuda, Francia, Alemania, Suiza,

Irlanda y jap6n, entre otros. Desde el punto de vista regulatorio, esto plantea continuos

desaffos de supervisi6n a nivel jurisdiccional para regular efectivamente el mercado de

reaseguros y reducir las brechas de supervisi6n. Los reguladores de la industria de

seguros deben ser cada vez mds capaces de tener una visi6n integral de la estructura y

operaciones de reasegurosz en y fuera de su jurisdicci6nz para garantizar controles

adecuados y manejo transparente de los programas de reaseguro.

Reconociendo la creciente necesidad de una supervisi6n m6s eficiente del

mercado de reaseguros, la Uni6n Europea, los Estados Unidos de Am6rica y eI Reino

Unido suscribieron acuerdos de colaboraci6n sobre medidas prudenciales de

supervisi6n del negocio de reaseguros, (conocidos en ingl6s como, "Cooered

Agreements"). El Cooered Agreement es un tipo de acuerdo intemacional definido por la

ley federal de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010

(Dodd-Frank Act), que aborda las medidas prudenciales de regulaci6n del negocio de

seguros y reaseguros internacional bajo la autoridad de la Federal Insurance Office

(FIO). Este acuerdo est6 dirigido a promover relaciones de cooperaci6n en 1o que

respecta a la supervisi6n de las operaciones de reaseguros, dentro de una base

prudencial de regulaci6n que permita un marco de regulaci6n de solvencia financiera

sustancialmente equivalente entre los paises participantes. Los estados y territorios de

los Estados Unidos deben adoptar las medidas prudenciales reconocidas en el Covered

Agreement antes del 1 de septiembre de 2022, para que sus leyes estatales no queden

desplazadas en cuanto sea incompatible con la 1ey federal del Dood-Frank Act.
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Con el prop6sito de implementar los acuerdos establecidos en el Cooered

Agreement, la NAIC adopt6 en Ia Ley Modelo de Cr6dito por Reaseguro (MDL+785) y

su Reglamento las medidas a regir la supervisi6n del negocio de reaseguros entre los

Estados Unidos, la Uni6n Europea y el Reino Unido, respectivamente. Bajo la Ley

Modelo de Cr6dito por Reaseguro de la NAIC las jurisdicciones participantes del

Cooered Agreement se consideran Jurisdicciones Reciprocas, 1o que significa que los

reaseguradores domiciliados en estas jurisdicciones estar6n regulados en igualdad de

condiciones con los reaseguradores dom6sticos, incluyendo la eliminaci6n de requisitos

de colateral o garantia como condici6n para suscribir un contrato de reaseguro o para

permitir que el asegurador cedente reconozca un cr6dito por reaseguro. La eliminaci6n

de barreras comerciales entre las jurisdicciones participantes del Coaered Agreement abre

las puertas a mayores opciones de compra de reaseguro para los aseguradores

dom6sticos al ampliar la capacidad de solvencia y, por tanto, respaldar las obligaciones

asumidas con sus asegurados en sus respectivas lineas de negocios de seguros.

Es imperativo para el crecimiento econ6mico de Puerto Rico. que ereenftes

disefiemos una plataforma de negocios de segurosz y de reaseguroz que sea confiable y

consistente con las tendencias modernas del mercado mundial para un clima propicio

para el desarrollo de negocios y--la e inversi6n. De esta manera, aftera procuramos

Promover el desarrollo y crecimiento de la industria de seguros en Puerto Rico, dentro

de pardmetros de supervisi6n y regulaci6n financiera confiables, en protecci6n de los

asegurados y el interds priblico.

Por-lpdp-lp-cugl esta Asamblea Legislativa entiende necesario

enmendar el C6digo de Seguros de Puerto Rico, para-adep+ar-Ies a los fines de adptar

nuevos est6ndares de regulaci6n aplicables al negocio de reaseguro en ]urisdicciones

Reciprocas,lo cual es c6nsono con los criterios prosffirlgadas promulqados por la NAIC en

su Ley Modelo de Cr6dito por Reaseguro.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se enmienda el Articulo 46.030 de la Ley Nfm. 77 de 19 de junio

2 de 1957, segin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico",

3 para que se lea como sigue:

4 "Articulo 46.030. - Autoridad para ceder reaseguros.

s (1) Se concederd cr6dito por reaseguro al asegurador cedente dom6stico en forma de

6 activo o de reducci6n del pasivo por el reaseguro cedido;glq s61,e en los siguientes

7 casos:

8 (a) E[ asegurador cesionario cumple con los requisitos establecidos en los

e Articulos 46.040, 46.050,46.060,46.070,46.080,46.LL0 o 46.LLL de este Capitulo.

10 (b)...

LL (c)...

72 (2),..

13 (3) ...

1,4 (4)...',

1s Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 46.080 de la Ley Nrim. 77 de 19 de junio

16 de 1957, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico",

L7 para que se lea como sigue:

18 "Artfculo 46.080. - Crddito por Reaseguro Requerido por Ley.

19 Se permitir6 el cr6dito cuando el reaseguro sea cedido a un asegurador

20 cesionario que no cumpla con los requisitos establecidos en los Articulos 46.A40,

21 46.050, 46.060, lal) 46.070, 46.1"1"0 o 46,11L, fnicamente en cuanto a los riesgos

M
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t ubicados [en otra jurisdicci6n fuera de Estados Unidos y Puerto Rico,] en

z jurisdicciones en las cuales el reaseguro sea requerido por ley o reglamento de dicha

3 jurisdicci6n."

4 Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 46.090 de la Ley Nfm. 77 de 19 de junio

s de 1957, seglfln enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico",

6 para que se lea como sigue:

7 "Articulo 46.090. - Requisitos particulares para los cr6ditos de reaseguros

8 permitidos bajos los Articulos 46.060 y 46.070.

9 Si el asegurador cesionario no cumple con los requisitos establecidos en [el]

10 los [Articulo) Articulos 46.040, [o] 46.050 o 46.L11 de este Capitulo, el cr6dito

LL permitido en los Articulos 46.060 o 46.070, no se concederd, a menos que eI

L2 asegurador cesionario establezca una cldusula en el contrato de reaseguro lo

13 siguiente:

74 (a) ...

1s (b)...

16 ..."

L7 Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 46.100 de la Ley N(m. 77 de 19 de junio

18 de L957, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico",

79 para que se lea como sigue:

20 "Articulo 46.100. - Requisitos particulares para los cr6ditos de reaseguros

2L permitidos bajo [el Articulollos Arttculos 46.070 y 46.1.1L.

M
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1 Si el asegurador cesionario no cumple con los requisitos establecidos en los

z Artfculos 46.040, 46.050,[o] a6.060 o 46.110,no se conceder6 el cr6dito permitido en

3 [el Artfculo] los Articulos 46.070 y 46.L1-L, a menos que el asegurador cesionario

4 disponga las siguientes condiciones en el contrato de fideicomiso:

s (1) ...

6 (2) ...

7 (3) ...

8 (4) ...."

9 Secci6n 5.- Se aflade un nuevo Artfculo 46.1L0 a la Ley Nrim. 77 de 19 de junio

10 de \957, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico",

L7 que se leer6 como sigue:

L2 "Arttculo 46.L1"0.- Cr4dito por reaseguro-Asegurador Cesionarto con oficina central

13 o domicilio en una lurisdicciin Reciproca.

L4 (1) El crAdito se otorgard cuando el reaseguro se cede a un flsegurador cesionario que

15 reilna cada una de las siguientes condiciones:

L6 (a) El asegurador cesionario deberd tener su oficina central o domicilio, segrtn

t7 aplicable, y autoridad para asumir riesgos en reaseguros en una lurisdicci6n

18 Reciproca. Una "lurisdicci1n Reciproca" es una jurisdicciin que cumpla con una de

19 las siguientes condiciones:

20 O Un pats, naci6n, territorio, lugar o regi1n extranjero que posea un

27 acuerdo cubierto oigente con Estados Unidos suscrito sujeto a su respectiaa

22 autoridad legal o, en el caso de un acuerdo cubierto entre Estados Unidos y la

$r'
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t

2

Llni6n Europea, sea un estado miembro de la Uni6n Europea. Para fines de

este Articulo art*eatle un "acuerdo cubierto" es un acuerdo suscrito conforme a

la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protecci1n del Consumidor,

31 U.S.C. SS 313 y 314, que estb oigente o se encuentre en un periodo de

aplicaci1n proaisional y permita la eliminaci6n bajo ciertas condiciones de los

requisitos de colateral como condicihn para suscribir un contrato de reasegpro

con un asegurador cedente con domicilio en Puerto Rico o para permitir que el

asegurador cedente reconozca un crddito por reflseguro;

(ii) Una jurisdicci1n de Estados Unidos que cumpla con los requisitos de

acreditaci6n conforme a los estdndares financieros y el programa de

acreditaci1n de laNAIC; o

(iii) Una jurisdicci6n cualificada, conforme dispone el Articulo 46.LL1 de

este C6digo, que no est€ descrita en los anteriores incisos (a)(i) o (a)(il y que

cumpla con ciertos requisitos adicionales c6nsonos con los tdrminos y

condiciones de acuerdos cubiertos aigentes, segin lo especifique el

Comisionado mediante reglamento.

(b) El asegurador cesionario aendrd obligado a tener y mantener de manera continua

capital y excedente minimo o su equiaalente calculado, segiln la metodologia de su

jurisdicci6n de domicilio, por las cantidades que el Comisionado disponga por

reglamento. Si el asegurador cesionario fuera una asociaci1n, lo cual incluye los

suscriptores incorporados y no incorporados indiaiduales, aendrd obligado a tener y

mantener de manera continua los mlnimos ile capital y excedente neto del pas;iao)

$r

3

4

5
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7

8

9

10

11

t2

13
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15

16

17

18

19

20
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22



8

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

L1

72

13

t4

15

16

L7

18

19

20

27

22

23

calculados segiln la metodologia aplicable en su jurisdicci6n de domicilio y un fondo

central que contenga las cantidades n ser establecidns mediante reglamento.

(c) El asegurador cesionario tendrd y mantendrd de manera continua el niael

minimo de capital o soktencia, segfin se establezca mediante reglamento, Si el

asegurador cesionario fuera una asociaci1n, lo cual incluye los suscriptores

incorporados y no incorporados indiaiduales, habrd de tener y mantener de manera

continua el nioel de capital mtnimo o solaencia en la lurisdicci1n Reciproca donde el

asegurador cesionario posea su oficina central o domicilio, segin aplique *plheable, y

autoridad para asumir riesgos en reaseguros.

@) El asegurador cesionario deberd consentir y proporcionar las garantias que

sean adecuadas al Comisionado, en la forma que 6s$e este especifique mediante

r eglamento, ob seraando los siguientes r equisitos :

0 El asegurador cesionario proporcionard una notificaci1n inmediata por

escritoconunaexplicaci6nalComisionadoencasode@fl,r

incumplir con alguno de los requisitos ilispuestos en los anteriores incisos (b) o

(c),o si se tomara alguna acci1n reguladora en su contra por incumplir con las

leyes aplicables;

(ii) El asegurador cesionario consentird por escrito a someterse a la

jurisdicci6n de los tribunales de Puerto Rico y a la designaci1n del

Comisionado como su agente o apoderailo para fines de d.iligenciamiento del

emplazamiento conforme al Articulo 3,270 de este C6digo de$eg+*es, en caso

de que se entable en Puerto Rico una acci1n judicial en su contra. El

Comisionado podrd requerir que dicho requisito se incluya en cada contrato de

N/
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1

2

3

reaseguro. Nada de lo aqut dispuesto limitard ni de ninguna manera alterardla

capacida.d de las partes efl ufi contrato de reaseguro de acordar mecanismos de

resoluci6n alterna de conflictos, sahso en tanto que ilichos ncuerdos no ,ro*

exigibles conforme alas leyes aplicables de insoloencia o sindicatura;

(iii) El asegurador cesionario consentird por esuito a pagar toda sentencia

final y firme, dondequiera que se persiga ejecutar dicha sentenci"a, obtenida por

el asegurador cedente o su causahabiente y que haya sido declarada exigible en

la jurisdicci6n donde se obtuao la sentencia;

(ia) Todo contrato de reaseguro incluird una disposici1n en la que se

requiere que el asegurador cesionario proaea garantias por una cantidad igual

al cien por ciento (100%) del pasivo del asegurador cesionario atribuible al

reaseguro cedido conforme a dicho confuato, en caso de que el as;egurador

cesionario se resista a la ejecuci1n de una sentencia final que es exigible

conforme a las leyes de la jurisdicci6n en que se obtuao o un laudo de arbitraje

debidamente exigible, obtenida por el asegurador cedente o por su sucesor legal

en representaci6n del caudal de wte este; y

(a) El asegurador cesionario confirmard que actualmente no esffi

participando en ningrin arreglo de ajuste de soktencia ("solaent scheme of

arrangement") para conmutlr, reorganizar o reestructurar las ileudas y

obligaciones, que inoolucre a aseguradores cedentes de Puuto Rico, y en caso

de que el asegurador cesionario entre a participar en dicho tipo de arreglo,

acuerda que notificard inmediatamente al asegurador cedente y al

Comisionadoly proaeerd una garantia por la cantidad equiaalente al cien por

4

5

6

7

8

9

10

tt

L2

13

t4

L5

L6

L7

18

L9

20

ZL
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ciento (100%) de la obligaci6n del asegurador cesionario con el asegurador

cedente. Dicha garantta se proaeerd de manera consistente con lo dispuesto en

los Articulos 46.LL1" y a6.120_de este C6dig9, asf como cualquier otro requisito

que determine el Comisionado mediante reglamento.

(e) El asegurador cesionario o su sucesor legal proaeerd la documentaci6n que el

Comisionado solicite o especifique por reglamento.

(fl El asegurador cesionario mantendrd una prdctica de pago puntual de las

reclamaciones bajo los contratos de reaseguro, de acuerdo con los criterios que el

Comisionado establezca mediante reglamento.

(g) La autoridad reguladora del asegurador cesionario confirmard anualmente al

Comisionado ffi*sMe que dicho asegurador cesionario cumple con los requisitos

establecidos en los anteriores incisos 1,(b) y 1(c) al 3'1" de diciembre del afio anterior o

en la fecha anual que de otro modo estatutariamente se debe informar a la lurisdicci6n

Reciproca.

@ Nada de lo dispuesto p@+esffi+e en este Articulo irnpedird que el

asegurador cesionario ofrezca informaci1n al Comisionado de manera aoluntaria.

El Comisionado creard y publicard una lista de lurisdicciones Reciprocas.

(a) El Comisionado considerard la lista publicada por la NAIC al determinar las

lurisdicciones Reciprocas. La lista de lurisdicciones Reciprocas serd determinada

conforme a las disposiciones de este Articulo a++ieule. El Comisionado podrd aprobar

una jurisdicci1n que no estd en la lista de lurisdicciones Reciprocas de la NAIC

conforme a los criterios que establezca el Comisionado mediante reglamento
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t (b) El Comisionado podrd remoaer n una jurisdicci1n de la lista de lurisdicciones

2 Reciprocas si, preaia celebraci1n de aista, determina que la jurisdicci1n dejare de

3 cumplir con los requisitos para una lurisdicci1n Reciproca. A manera de excepci6n, el

4 Comisionado no podrd remoaer de la lista de lurisdicci6n Reciprocfl a un pats, naci6n,

5 territorio,lugar o regi6n extranjero que participe de un ncuerdo susuito conforme a la

6 Ley Dodd-Frank, 3L U.S,C. SS 313 y 31,4, o sea una jurisdicci6n de Estados Unidos

7 que cumpla con los requisitos de acreditaci1n conforme a los esilrtndares financieros y

8 el programa de acreditaci6n de la NAIC. De ser remoaida una jurisdicci6n de la lista

9 de lurisdicciones Reciprocas se permitird el cridito por reaseguro cedido a un

10 asegurador cesionario con oficina central o domicilio en dicha jurisdicci1n, si de otra

tL manera el crddito estd permitido por este Capitulo.

L2 (3) El Comisionado creard y publicard una lista de los aseguradores cesionarios que

13 cumplen los requisitos por los cuales se podrd conceder el cr1dito aI asegurador cedente

L4 domAstico conforme a este Articulo s++ido. El Comisionado podrrt afiadir un asegurador

15 cesionario a dicha lista si una jurisdicci1n acreditada de la NAIC ha afiadido dicho

16 asegurador cesionario a una lista de dicho asegurador cesionario o si al hacerse elegible, el

17 asegurador cesionario presenta la informacibn al Comisionado de que cumple con los

18 requisitos que se requiere en estellrtigylo *r+{e+4e y con todo requisito adicional que el

19 Comisionado disponga mediante reglamento, sakto en tanto no conflijan con eI acuerdo

20 aplicable conforme a la Ley Dodd-Frank.

2L (4) Si el Comisionado, previa celebraci6n de aista, determinara que un asegurador

22 cesionario ya no cumple con uno o mrts de los requisitos establecidos en este articulo, el

M
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Comisionado podrd reaocar o suspender la elegibilidad del asegurador cesionario pnra ser

reconocido como asegurador cesionario de una lurisdiccihn Reciproca;

(a) Mientras estd suspendida la elegibilidad del asegurador cesionario, ningiln

contrato de reaseguro emitido, enmendado o renooado despuds de la fecha de oigencia

de la suspensi6n serd elegible para el crdilito, salvo en tanto que las obligaciones

asumidas por el asegurador cesionario bajo el contrato estin garantizadas segiln se

establece en el Artlculo 46.1,20 de esle eifig.

(b) Si se reoocara la elegibilidad del asegurador cesionario, no se podrd conceder

ningiln crddito por reaseguro despuds fu la fecha de aigencia de la revocaci1n con

respecto a cualquier contrato de reaseguro suscrito por el asegurador cesionario, lo

cual incluye los contratos de reaseguro suscritos antes de la fecha de reoocaciin, sakto

en tanto que las obligaciones del asegurador cesionario conforme al contrato est6n

garantizadas en una manera aceptable al Comisionado y consistente con las

disposiciones del Arttculo 46.1"20 je es le,C6dip.

(5) De estar sujeto a un proceso de sindicatura, el asegurador cedente o rEresentante

legal que actu1 a nombre de 6s*e este podrd solicitar, ante el tribunal en que se encuentra

pendiente dicho procesot una orden que requiera al asegurador cesionario prestar una

garantia para todas las obligaciones asumidas por esls 6s#e, sujeto a que el tribunal determine

que procede dicha orden.

(6) Nada de lo dispuesto en este *r+4eqle Articulo limitard ni alterard de ninguna manera

la capacidad de las partes en un contrato de reaseguro de acorilar los requisitos de las

garantias u otros tdrminos de dicho contrato de reaseguro, salao como est| expresamente

prohibido en este Capitulo u otra ley o reglamento aplicable.
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(7) Se podrd tomar u1dito conforme a este a++ae*e Articulo solamente por los contratos

de reaseguro suscritos, enmendados o renoaados con posterioridad a la fecha de entrar en

oigor las presentes disposiciones y sele solo con respecto alas pdrdidas incurridas y reseroas

informadas a partir de la fecha posterior entre (i) la fecha en que el asegurador cesionario

haya cumplido con todos los requisitos de elegibilidad dispuesta en estei\rticulp Mo y

(ii) lafecha de aigencia del contrato de reaseguro,la enmienda o la renooaci1n.

(a) Este pdrrafo no altera ni constituye un menoscabo al derecho del asegurador

cedente de tomar cridito por reaseguro, que de otra manera no se reconozca conforme

a estellrllculp &+*+tlo, siempre y cuando el reaseguro cumpla con los requisitos para

el cr4dito por reaseguro conforme a otra disposiciln aplicable de este Capitulo.

(D Ninguna disposici6n de este__Arficulg. a++{wle autoriza al asegurador

cesionario a retirar o reducir las garant{as prooistas conforme a un contrato de

reaseguro salao como se permita en bajo los tdrminos de dicho contrato.

(c) Nada de lo dispuesto en estel\rticufua++isle limitard o alterard la capacidad

de las partes en un contrato de reaseguro de renegociar dicho contruto."

Secci6n 6.- Se renumera el actual Articulo 46.1L0 como 46.130 de la Ley Nfm.

77 de L9 de junio de 7957, segtin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de

Puerto Rico", y se enmienda para que se lea como sigue:

"Artfculo [46.1L0] 46.130.- Suspensi6n o Revocaci6n de la Acreditaci6n o

Certificaci6n de un Asegurador Cesionario.

Si un asegurador cesionario acreditado o certificado dejare de cumplir con los

requisitos de acreditaci1n o certificaci1n, IEIeL Comisionado, previa notificaci6n de
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orden y una vista administrativa, podrd suspender o revocar la acreditaci6n o

certificaci1n del asegurador cesionario. La orden que a tales efectos emita el

Comisionado deber6 cumplir con los requisitos del Articulo 2.100 de este C6digo.

La orden de suspensi6n {y} o revocaci6n no tendr6 efecto, sin antes dar aoiso al

asegurador cesionario y la oportunidad de aista administratiaa, a menos 4ze fuh*eeesidad

:

(a) La orden est6 basada en una acci6n instada por el Comisionado o

entidad reguladora del lugar de domicilio del asegurador cesionario, que

haya terminado con la elegibilidad del asegurador para contratar seguros en

dicha jurisdicci6n;

(b) El asegurador cesionario voluntariamente haya cesado o renunciado a

su condici6n de reasegurador elegible para tramitar seguros o reaseguros en

el estado de su domicilio; o

(c) El Comisionado determine que existe una situaci6n de emergencia que

requiera acci6n inmediata.

A1 advenir en final y firme la Orden o una resoluci6n administrativa a tales

efectos, eI Comisionado notificard mediante carta circular, de tal hecho a

todos los aseguradores autorizados a realizar negocios en Puerto Rico.

Mientras est6 suspendida la acreditaci6n o certificaci6n de un asegurador

cesionario, no se permitird un cr6dito de reaseguro por aquellos contratos de

reaseguros emitidos o renovados despu6s de la fecha de efectividad de la

suspensi6n, excepto en la medida que la obligaci6n bajo contrato est6
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garantizada conforme al Articulo 46.\20 de este C6digo. Si ha sido revocada la

acreditaci6n o certificaci6n del asegurador cesionario, no se permitird ningin

cr6dito por reaseguro con posterioridad a la fecha de efectividad de la

revocaci6n, excepto en aquellos casos que el Comisionado asi lo permita

conforme el Articulo 46.120 o Art{culo 46,L11de este Capitulo."

Secci6n 7.- Se enmienda el Articulo 46.120 de la Ley Nrim. 77 de 19 de junio

de 1957, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico",

para que se lea como sigue:

"Articulo 46.120. - Otros cr6ditos por reaseguro.

b. [Valores registrados por la SVO y que cualifiquen como activos;]

Valores registrados por la Oficina de Valuaci1n de Valores (SVO,por sus

siglas en inglls l1+fu) de la Asociaci1n Nacional de Comisionados de

Seguros, incluidos los que se consideran exentos de la presentaci1n"segiln

se define en el Manual de Prop6sitos y Procedimientos de la SVO, y que

califican como actiuos admitidos.
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Secci6n 8.- Se enmienda el Articulo 46.LZL de la Ley Nrim. 77 de 19 de j*io

d,e 1957, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico",

para que se lea como sigue:

"Articulo 46.121.. - Concentraci6n de Riesgo.

(1) ...

(2) El asegurador cedente tomar6 medidas para diversificar su programa

de reaseguro. El asegurador cedente dom6stico notificard al Comisionado,

dentro de los treinta (30) dias de haber cedido a un solo asegurador

cesionario o grupo de aseguradores cesionarios afiliados mds del veinte

por ciento (20%) de su prima suscrita bruta del afto calendario anterior, o

luego de que el asegurador cedente dom6stico determine que el reaseguro

cedido a un solo asegurador cesionario o grupo de aseguradores

cesionarios afiliados probablemente exceda dicho limite. La notificaci1n

demostrard que la exposici1n estd siendo manejada cuidadosamente por el

asegur ador cedente dombstico,"

Secci6n 9.- Se renumera el actual Articulo 46.130 como nuevo Articulo 46.1,40

de 1a Ley Nrlm.77 de 19 de junio de 1957, segrin enmendada, conocida como

"C6digo de Seguros de Puerto Rico".

Secci6n 10. Separabilidad.

Si cualquier cl6usula, plrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite, o parte de esta

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a
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tal efecto dictada no afectar6, perjudicaril,niinvalidard el remanente de esta Ley. El

efecto de dicha resoluci6n, dictamen o sentencia quedar6 limitado a la cldusula,

pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, Letra, articulo, disposici6n, secci6n,

subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acfipite, o parte de esta Ley que asi hubiere

sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una

circunstancia de cualquier cldusula, pilrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra,

articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite, o

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstifucional, la resoluci6n,

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni invalidar|La aplicaci6n del

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca 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, perjudique o

declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide,

perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n

de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Secci6n 1.L. Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n. No

obstante lo anterior, las disposiciones de esta Ley se aplicardn a las cesiones bajo

contratos de reaseguro que tengan fecha de inicio o de renovaci6n a los seis (f)

meses posterior a la fecha de aprobaci6n de esta Ley.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de1 S. 235

3* Sesi6n
Ordinaria
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INFORME POSITTVO

I0. a. marzo de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal de1

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Hacienda"), previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. del S. 235.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 235 (en adelante, "R. C. del S. 235'), segrin
radicada, dispone para reasignar al Municipio de Bayam6n, la cantidad de (50,000)

d6lares, provenientes de los fondos originalmente asignado en el inciso a, Apartado L5

Municipio de Bayam6n, Secci6n i. de la Resoluci6n Conjunta Nrlm. 4l-2020, para ser
utilizados segrin se detalla en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta;pata autorizar la
contrataci6n de las obras y mejoras permanentes; para autorizar el pareo de los fondos
reasignados; y para otros fines.

ANALISIS Y DISCUSI6N Og LA MEDIDA

Seg,in dispone el Resu6lvase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de la R.
C. del S. 235, la cantidad de cincuenta mil (50,000) d6lares fueron asignados al
Mnnicipio de Bayam6n en la Resoluci6n Conjunta Nrim. 41,-2020, para obras y mejoras
permanentes. La Comisi6n de Hacienda confirm6 el contenido en la Resoluci6n
Conjunta Nrim. 41-2020 y, ademds, tom6 conocimiento de la certificaci6n emitida por eI
municipio de Bayam6n sobre la disponibilidad de cincuenta mil (50,000) d6lares para
obras y mejoras permanentes en el municipio de Bayam6n.

Esta cantidad, segrin lee la R. C. del S. 235, podrd parearse con aportaciones
estatales, municipales, particulares o federales. Adem6s, la medida ordena, a los
beneficiarios que reciban estas aportaciones legisiativas, cumplir con los requisitos
segrin dispuestos bajo la Ley Nrim. 179-2002. Asi mismo, atttoriza contratar con los
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gobiernos municipales, contratistas privados, asi como con cuaiquier departamento,
agencia o corporaci6n del gobiemo de Puerto Rico para el desarrollo de dichas obras.

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluaci6n de la R.

C. del 5.235, tom6 conocimiento de 1a certificaci6n firmada por el sefr.or Carlos Pefra
Montaflez, director de finanzas del municipio. En dicha certificaci6n con fecha del 16

febrero de 2022, este certific6 la disponibilidad de los cincuenta mil (50,000) d6lares
asignados mediante la Resoluci6n Conjunta 41.-2020.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
Nrim. 107-2020, segrin enmendada, luego de evaluar Ia medida, esta Comisi6n estima
que, la R. C. del S. 235 no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos
disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSIoN

En virtud de la certificaci6n emitida por el municipio de Bayam6n sobre la

disponibilidad de cincuenta mil (50,000) d6lares para obras y mejoras permanentes, esta

Comisi6n de Hacienda avala la consecuci6n de los prop6sitos que esta medida
persigue.

Por ios fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos
Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n de ia R. C. del S. 235, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

J^Z**f1 6$"-:
Hln. f uan z{r4goruGSmez
Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Iunta de Supervisi6n Fiscal

{
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.235
23 de febrero de2022

Presentada por la seflora Padilla Alaelo

Referida ala Comisi1n de Hacienda, Asuntos Federales y lunta de Superuisi1n Fiscal

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para reasignar al Municipio de Bayam6n, la cantidad de (50,000) d6lares, provenientes
de los fondos originalmente asignado en el inciso 4 Apartado L5lMunicipio de
Bavam5ry Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta N(m. 41-2A20, para ser utilizados
segrln se detalia en la Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta; para autoizar la
contrataci6n de las obras y mejoras permanentes; para autorizar el pareo de los
fondos reasignados; y para otros fines.

RESUETVESE POR LA ASAMBLEA LEGISTATTVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se reasigna al Municipio de Bayam6n la cantidad de cincuenta mil

2 (50,000) d6lares, provenientes de los fondos originalmente asignados en el inciso a,

3 Apartado 1ftMunicipio de Bayam6n, Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta Nrim.41-

4 2020, para el motivo que se detalla a continuaci6n.

5 1. Departamento de Obras P(blicas- Municipio de Bayam6n

6 a. Para obras y mejoras permanentes. $ 50,000

7 Secci6n 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resoluci6n Conjunta podriin

x{
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1 parearse con aportaciones estatales, municipales, particulares o federales.

2 Secci6n ?J.- Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas deber6n

3 cumplir con los requisitos segrin dispuestos bajo la Ley Nfm. 179-2002,_gggin_ewnendads.

4 Secci6n 1{.- Se autoriza contratar con los gobiernos municipales, contratistas

5 privados, asi como con cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobierno de

6 Puerto Rico para el desarrollo de dichas obras.

7 Secci6n 45.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente

8 despuds de su aprobaci6n.
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Informe Positivo sobre la Resoluci6n Concurrente del Senado 24

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intetnos del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n sin enmiendas en el entirillado electr6nico que se acompafr.a, de la R. Conc.

del S. 24, de la autoria del senador Aponte Dalmau.

ALCANCE Y ANALISIS DE LA MEDIDA

La R. Con. de1 S. 24 presentada a la consideraci6n del Senado de Puerto Rico,

sotcita reafirmar de forma ciara e inequivoca que el deredro de toda persona natural y

juridica a ejercer el derecho a retracto de cr6dito litigioso en los casos de ejecuciones

hipotecarias residenciales y comerciales nunca ha estado supeditado a ninguna otra ley

vigente desde que se adopt6 el C6digo Civil de Puerto Rico de 1930,y tampoco 1o est6

luego de la aprobaci6n la Ley 55-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Civil

de Puerto Rico".

Ei retracto de cr6dito litigioso es la figura jur(dica que le permite a un deudor

extinguir trna obligaci6n pagando el precio que el cesionario de su cr6dito pag6 por el

mismo.l Es decir, "vendi6ndose un cr6dito litigioso, el deudor tendrd derecho a

I Art. 1425 del antiguo C6digo Civil de Puerto Rico,31_LPRA_sec._925q. V6ase, Consejo de Titulares v.
C.R.U.V., 132.W707,726 (1993); Martinez, Jr. v. Tribunal de Distrito y Mercury, Interventor, 72 p. fR
207,209 (1e51).
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extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pag6,las costas que se le hubiesen

ocasionado y los intereses del precio desde el dia en que 6ste fue satisfecho."2

Dicha figura de origen en el Derecho Romano, pretendia, precisamente, prohibir

la pr6ctica "de hacer acopio por compradores profesionales de pleitos de cr6ditos ma1

garantidos, los que se adquirian a bajfsimo precio con e[ prop6sito de hostigar y

perseguir implacablemente a los deudores (personas litigatorum aexationibus afficere) y

hacer grandes ganancias"3. Dicha prdctica, a nuestro entender, es similar a las prdcticas

modernas entre instituciones bancarias de comprar carteras de pr6stamos a un valor

mucho menor a los cr6ditos que se compra.

Precisamente, tan reciente como el 19 de julio de 20t9, anterior a la vigencia del

nuevo C6digo Civil, el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

resolvi6 el caso de DLI Mortgage Capital,lnc. u, Santiago Martinez,202 D.P.R. 950 (2019).

En el mismo, una mayoria de jueces determin6, mediante opini6n, que toda transacci6n

que conlleve la cesi6n de instrumentos negociables y por tanto, est6 bajo el alcance de

una secci6n derogada de la Ley 208-1995, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Transacciones Comerciales", se excluye la aplicaci6n de la figura civil del retracto de

cr6dito litigioso.e

Ta[ como establece la medida ante nos, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico,

desde al menos el 1930, nunca ha planteado la eliminaci6n de tal derecho. Por el

contrario, con la aprobaci6n del nuevo C6digo Civil de 2020, esta Asamblea Legislativa

reiter6 la figura del derecho de toda persona natural y juridica a ejercer el derecho a

retracto de cr6dito litigioso.

2 DLI Mortgage Capital,lnc. o, Snntiago Mnrt{ne2,202 D.P.R. 950 (2019).
3 J. Trias Monge, El envejecimiento de los C6digos: El caso del retracto de crddito litigioso, 64 Rev. Jur. UPR 449,

450 (199s).
a La ]ueza Presidenta, honorable Maite Oronoz Rodrfguez, emiti6 una Opini6n Disidente a la cual se uni6
el ]uez Asociado, honorable Erick Kolthoff Caraballo quien tambi6n erniti6 una Opini6n Disidente a la

cual se unieron la Maite Oronoz Rodriguez y el honorable juez Luis Estrella Martinez.
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Dispone el Articulo 1220 del mismo que: "Si se cede un uCdito litigioso, el deudor

tiene derecho a extinguirlo mediante eI reembolso al cesionario de lo que este haya pagado, de las

costas ocasionadas y de los intereses del pago desde el dta cuando se hizo. Se tiene por litigioso un

cridito desdc el momento cuando se contesta la demanda. El deudor puede invocar su derecho

dtntro del t4rmino de caducidad de treinta (30) dtas, contados desde que el cesionario le reclama

el pago." s N6tese, de hecho, que se amplia el t6rmino en que el deudor puede invocar el

derecho, toda vez que en el C6digo Civil precio se concedia un t6rmino de nueve (9)

dias.

Limitar y negar la aplicabilidad de la figura del retracto de cr6dito litigioso en los

casos de ejecuciones hipotecarias residenciales y comerciales no solo es un golpe a

nuestra gente, que lucha por sobreponerse luego de huracanes, terremotos y pandemia,

sino a nuestra economfa en general. Dicha determinaci6n provocaria exactamente Ia

condiciones para las que fue creada la figura: evitar la compra de crdditos "a bajisimo

precio con el prop6sito de hostigar y perseguir implacablemente a los deudores

(personas litigatorum aexationibus afficere) y hacer grandes ganancias"6

Es por ello que esta Asamblea Legislativa debe rechazar la interpretaci6n de la

figura del retracto de crddito litigioso en los casos de ejecuciones hipotecarias

residenciales y comerciales que la mayoria de los Jueces del Tribunal Supremo ha

esbozado en e[ caso de DLI Mortgage Capital,lnc. a. Santiago Marttnez, supra.

De conformidad con lo antes expuesto, consideramos que esta solicitud debe ser

atendida por los senadores y senadoras del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, permiti6ndoles hacer una expresi6n a nombre del pueblo de Puerto Rico sobre un

tema de mucha importancia para el futuro de nuestro pais.

5 31 L,P.R.A. S 9s81
6 J. Trias Monge, Supra.



4

CONCLUSI6N

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico,

tiene el honor de recomendar a esta Asamblea Legislativa, que se apruebe la Resoluci6n

Concurrente del Senado 24, sin enmiendas en el entirillado electr6nico que se

acompafla.

Respetuosamente sometido,

*Y..\.)

Marially
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. Conc. del 5.24
20 de diciembre de2021.

Presentada por el seflor Aponte Dalmau
(Por Petici6n)

Referida ala Comisiin de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N CONCURRENTE

Para reafirmar de forma clara e inequivoca que el derecho de toda persona natural y
juridica a ejercer el derecho a retracto de cr6dito iitigioso en los casos de

ejecuciones hipotecarias residenciales y comerciales nunca ha estado supeditado
a ninguna otra ley vigente desde que se adopt6 el C6digo Civil de Puerto Rico de
1930,y tampoco [o estd luego de la aprobaci6n la Ley 55-202A, seg{n enmendada,
conocida como "C6digo Civil de Puerto Rico".

EXPOSICI6N PT MOTIVOS

Nuestro sistema de Gobiemo estd regido, desde el 25 de julio de 1952, por la

Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta dispone, en la Secci6n 2 de

su Articulo I, la forma republicana de gobierno. Adem6s, a trav6s del Artfculo V de Ia

misma, se cre6 [o que se conoce como nuestro poder judicial y, en lo pertinente, dispone

que "[e]1 poder judicial de Puerto Rico se ejercer6 por un Tribunal Supremo, y por

aquellos otros tribunales que se establezcan por ley".

Tomando en cuenta que nuestra Carta Magna tom6 como punto de partida

aquella aprobada por los Estados Unidos de Amdrica (en adeiante, "Estados Unidos"),

es pertinente reconocer que/ en 1803, la Corte Suprema de dicha naci6n resolvi6 el caso
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de Marbury o, Madison, 5 US 1372, mediante el cual se determin6 que un tribunal con

jurisdicci6n puede revisar la constitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso.

Nuestro poder judicial, en cambio, est6 plasmado en el Articulo III de nuestra

Constituciln, y en su Secci6n L7 se dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea

aprobado por una mayoria del nrimero total de los miembros que componen cada

cd.mara se someterd aI Gobernador y se convertird en ley si 6ste 1o firma o si no lo

devuelve con sus objeciones a la cdmara de origen dentro de diez dfas (exceptuando los

domingos) contados a partir de [a fecha en que lo hubiese recibido. Cuando el

Gobernador devuelva un proyecto,la cdmara que lo reciba consignar6las objeciones del

Gobernador en el libro de actas y ambas cdmaras podr6n reconsiderar el proyecto, que

de ser aprobado por dos terceras partes del nrimero total de los miembros que

componen cada una de ellas, se convertird en ley. Si la Asamblea Legislativa levanta sus

sesiones antes de expirar el plazo de diez dias de haberse sometido un proyecto al

Gobernador,6ste quedard relevado de la obligaci6n de devolverlo con sus objeciones/ y

el proyecto s6lo se convertir6 en ley de firmarlo el Gobemador dentro de los treinta dias

de haberlo recibido. Toda aprobaci6n final o reconsideraci6n de un proyecto serd en

votaci6n por lista.".

En vista de la exposici6n anterior y la diferencia entre el alcance de los poderes

judicial y legislativo, podemos analizar lo que se conoce como la legislaci6n vfa "fiat"

judicial o "legislaci6n judicial". Y fue en el caso de ELA a. Aguayo,80 DPR 552 (1958),

donde se cit6 el siguiente extracto de la Asamblea Constituyente que dio paso a nuestra

Constituci6n. Veamos.

"Yo quiero decir que hace tiempo que se viene discutiendo por las

personas preocupadas por estos problemas constitucionales si es vdlido, si

es razonable que un gfupo de jueces reducido . . . tenga la prerrogativa de

ir en contra de la voluntad expresada por e[ pueblo al ordenar un

programa de legislaci6n que es luego puesto en ejecuci6n por los

legisladores electos a base de ese programa.
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Sencillamente eso lo que requiere es que una ley, y no

empecemos por ley cuando ya estd en los estatutos, sino que una

disposici6n que una C6mara de Representantes crey6 que era buena y que

era constitucional y que un Senado crey6 que era buena y que era

constitucional y que un ejecutivo crey6 que era buena y que era

constitucional, antes de convertirse en ley, se requiera que una mayoria

absoluta de los jueces para decir que no lo es, tengan que concurrir y que

no pueda resultar, resuelto asi, conffa la propia mayorfa de la Ciimara,

contra la opini6n de la mayoria del Senado y contra la opini6n del

Ejecutivo, resuelto por una minoria del tribunal."l

Poco m6s de 40 afios mds tarde, en ocasi6n de resolver el caso de Pueblo v. Rtos

Alonso,149 DPR 761 (7999), nuestro Tribunal Supremo emiti6 una opini6n mayoritaria

por voz del |uez Presidente, el honorable Jos6 Antonio Andreu Garcia, la cual le vali6 la

disidencia del fuez Rebollo L6pez.

En su expresi6n, el luez Asociado expone que "la decisi6n que hoy emite una

mayoria de los integrantes de este Tribunal realmente es dificil de creer; de hecho, la

misma resulta ser inconcebible. Mediante la err6nea y peligrosa Opini6n que emite, el

Tribunal establece y valida en nuestra jurisdicci6n la "opini6n consuhiva" en el campo

del derecho pena| ello en un craso acto de legislaci6n judicial.".

Y recientemente la historia se repite pues en el caso de DLI Mortgage Capital,lnc.

a. Santiago Marttnez,2O2 D.P.R. 950 eALq, resuelto hace aproximadamente dos (2) aff,os,

una mayoria de seis de los nueve lueces resolvi6 mediante una opini6n que en toda

transacci6n que conlleve la cesi6n de instrumentos negociables y, por tanto, estd bajo el

alcance de una secci6n derogada de la Ley 208-1995, segrin enmendada, conocida como

"Ley de Transacciones Comerciales", se excluye la aplicaci6n de la figura civil del

retracto de cr6dito litigioso. M6s, sin embargo, la Jueza Ptesidenta, honorable Maite

Oronoz Rodrfguez, emiti6 una Opini6n Disidente a la cual se uni6 el Juez Asociado,

honorable Erick Kolthoff Caraballo. Este riltimo tambi6n emiti6 una Opini6n Disidente

I Manifestaciones del delegado Sr. Vfctor Gutidnez Franqui en Diario de Sesiones, Convencidn Constituyente de

Puerto Rico, Diciernbre 3, 1951, p(5s.215,217.

l\o$
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a la cual se unieron la fueza Presidenta, honorable Maite Oronoz Rodriguez, )r otro de

los )ueces Asociados, el honorable Luis Estrella Martinez.

Somos de la creencia de que las opiniones disidentes antes mencionadas

debieron ser la opini6n mayoritaria o un6nime de nuestro mds Alto Foro, pues Ia

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, desde al menos el L930, nunca ha planteado la

eliminaci6n de tal derecho. Y de asi pretender hacerlo, se debi6 el legislador presentar

ante el Soberano, nuestro Pueblo, a advertir que asi lo haria para luego someterse a su

elecci6n, de seguro sin 6xito, en las urnas.

Es por ello que esta Asamblea Legislativa, al igual que las que nos antecedierory

rechaza cualquier interpretaci6n como la que la mayorfa de los Jueces del Tribunal

Supremo ha esbozado en el caso de DLI Mortgage Cnpital,Inc. a, Santiago Marttnez, supra.

Resulta pues inconcebible creer que mientras el Poder Legislativo ), el Eiecutivo de

Puerto Rico da pasos de avanzada en la defensa de las personas naturales y juridicas

que son objeto de ejecuciones hipotecarias, el Poder ]udicial limite los pocos derechos

del deudor, muy en especial en momentos hist6ricos en los que vive nuestra Isla.

Finalmente, y de conformidad con lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa

reafirma de forma clara e inequivoca que el derecho de toda persona natural y juridica a

ejercer el derecho a retracto de cr6dito litigioso en los casos de ejecuciones hipotecarias

residenciales y comerciales nunca ha estado supeditado a ninguna otra ley vigente

desde que se adopt6 el C6digo Civil de 1930 y tampoco lo estd luego de la aprobaci6n

de la Ley 55-2020, segrin enmendada, conocida como. "C6digo Civil de Puerto Rico".

Mediante la presentaci6n de esta Resoluci6n Concurrente se perpetuard la

intenci6n del Poder l,egislativo de Puerto Rico que impera desde 1930 y hasta la fecha

de hoy, al igual que por las pr6ximas generaciones.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA TEGISLA.TIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Reafirmar de forma clara e inequivoca que el derecho de toda persona

2 natural y juridica a ejercer el derecho a retracto de cr6dito litigioso en los casos de

3 ejecuciones hipotecarias residenciales y comerciales nunca ha estado supeditado a
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1 ninguna otra ley vigente desde que se adopt6 el C6digo Civil de Puerto Rico de 1930 y

2 tampoco [o estii luego de la aprobaci6n de la Ley 55-2020, segtln enmendada, conocida

3 como "C6digo Civil de Puerto Rico".

4 Secci6n 2.- Esta Resoluci6n Concurrente entrar6 en vigor inmediatamente

5 despu6s de su aprobaci6n.

")Y\5S
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura deI Senado de Puerto Rico,
presenta el Primer Infonne Parcial bajo el mandato de la R. del S. 9.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 9 ordena a la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura
del Senado de Puerto Rico rcalizar una investigaci6n exhaustiva sobre el destino, uso,
administraci6n y estado de todas las escuelas priblicas cerradas entre enero de 2011 y
enero de202l.

INTRODUCCI6N

Segin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida,la politica priblica
decretada por el exgobernador Alejandro Garcia Padilla y continuada por su sucesor,
Ricardo Rossell6 Nevares, con la firma de la Ley 26 de 2A17 que cre6 el Comitd de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEBDI), provoc6 la expulsi6n masiva
de comunidades escolares enteras a planteles receptores con los que no necesariamente
guardan afinidad o relaci6n hist6rica, asf como la disposici6n desordenada mediante
compraventa, o alguna otra forma de cesi6n, de las escuelas cerradas.

Esta situaci6ru segrin relata Ia medida en investigaci6n, ha estimulado un
andamiaje burocrdtico, donde las propuestas para adquirir escuelas cerradas se

presentan al Subcomit6 Evaluador de Traspasos de Planteles Escolares en Desuso, de
conformidad con el "Reglamento Especial para Eoaluaci1n y Arrendami.ento de Planteles

Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas", ruim. 8980, aprobado el 2 de agosto de
2017, y en atenci6n a Ia Orden Ejecutiva Nrim. 2017-32 promulgada por el entonces
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gobernador Rossell6 Nevares. En 1o pertinente, esta dispone que aquellas propiedades
inmuebles que en la actualidad se encuentren en total dtsuso pueden dedicarie a usos
sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del mercado
de bienes inmuebles y la economia en general. Esto es Io mismo que afirmar que
pueden destinarse a cualquier actividad u objetivo que el Subcomit6 autorice,
independientemente de su naturaleza, conveniencia macroecon6mica o beneficio
inmediato a la comunidad circundante. A su vez, el reglamento mencionado, y que
gobierna el procedimiento para adquirir de un plantel escolar, es un documento
juridicamente cuestionable que carece de las garantias mfnimas requeridas por el
debido proceso de ley. No hay un deber de notificaci6n a las partes o comunidades
afectadas por la transacci6n propuesta. No se instituye un t6rmino para que el
Subcomitrd atienda la propuesta y conteste a la persona o entidad solicitante. No
requiere la celebraci6n de vistas con participaci6n y acceso priblico. Tampoco ofrece
oportunidades especificas de apelaci6n, entre otras deficiencias.

Por otra parte, explica que segrin ha resefrado la prensa, la aprobaci6n para
vender escuelas prlblicas, supuestarnente con el objetivo de allegar recursos al Gobiemo
de Puerto Rico, tuvo un aumento considerable de transacciones desde el verano de
2019. El CEBDI aprob6 vender 24 escuelas en 20L9, 1o que representa un aumento de
380% en comparaci6n con las primeras compras aprobadas en 2018. El Comit6, ademds,

dispuso que otras 92 escuelas fueran arrendadas, cedidas en usufructo o subastadas,

segrin exponen documentos publicados por la AAFAFT ![l€ junto a los jefes de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio componen el CEBDI. Sin embargo, s6lo wr 4Y" de los 960 planteles que
distintas administraciones han cerrado durante la rlitima ddcada representaron algrin
ingreso pata el erario. El costo material, acad6mico, emocional y cognitivo para las
comunidades que sufrieron los cierres, a corto y a largo plazo, es mucho mds complejo
de calcuiar. Tampoco se deprenden de la informaci6n publicada especificaciones sobre
las condiciones, el destino, uso, administraci6n y estado de las estructuras entregadas al
mercado, ni de muchas otras que todavia pefinanecen en desuso bajo la jurisdicci6n del
Departamento de Educaci6n y de la Autoridad de Edificios Priblicos. Lo que si se

afirm6 categ6ricamente en las vistas de transici6n celebradas en diciembre del afro
pasado es que el Gobierno de Puerto Rico no ha reparado ni una sola escuela a un aflo
de que una serie de terremotos golpeara gravemente la zona suroeste de la Isla y
pusiera de manifiesto el problema grave de columna corta que sufren las estructuras escolares

del pals.

De iguai forrna aflade, que algunas de las escuelas cerradas durante la pasada
d6cada se encuentran en barriadas rec6nditas, desconectadas de los centros urbanos,
mientras que otras se ubican en los sectores mejores cotizados por la industria de los
bienes raices. No obstante, en unos y otros casos, la insuficiencia de datos sobre su
estado actual restringe la formulaci6n de una politica priblica que permita regresarles a
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su uso natural o que represente una transici6n sistemitica a otros fines congruentes con
planes de desarrollo sostenibles.

Sostiene la medidar eu€ esta investigaci6n sentard las bases para que cualquier
iniciativa legislativa futura que incida sobre las vidas de las personas que componen las
comunidades escolares, y de las estructuras afectadas que antes les cobijaron, debe
partir de una evaluaciSn detallada y serena de su situaci6n actual. Por lo que
consecuentemente, este Cuerpo necesita iniciar un proceso de avaltio que cuente con la
m6s amplia participaci6n de las estructuras administrativas del Departamento de
Educaci6ry Ias familias afectadas, el estudiantado, el magisterio y las entidades
proveedoras de servicios educativos antes de embarcarse en la compleja tarea de
repensar el funcionamiento de nuestro sistema de educaci6n en este nuevo cuatrienio.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 9 fue radicada el 2 de enero de 2021,, aprobada en
votaci6n final por el Senado el 1 de febrero de 2A21,, y referida ese mismo dfa, en rinica
instancia a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura.

Esta Comisi6n en virfud de cumplir con su deber de evaluar e investigar todos
los componentes concernientes a esta medida,le solicit6 ponencias al Departamento de
Educaci6rr, a la Autoridad de Edificios Priblicos, al Departamento de Transportaci6n y
Obras Prlbhcas, a la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, a la Federaci6n de Alcaldes
de Puerto Rico, a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, a
la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico y a Ia Federaci6n de Maestros de Puerto Rico.
Por otro lado, tambidn recibimos los comentarios escritos por parte del Municipio de
Lofza, el Municipio de Vega Bajay el Comitd Rescate Escuela Madame Lucchetti de San

Iuan, respectivamente.

A1 mismo tiempo, durante el an6lisis de la medida, Ia comisi6n tuvo a bien
evaluar la Ley 26-2017, "Ley de Cumplimento con el Plan Fiscal", y su capitulo V, donde
establece una nueva forma para disponer de los bienes inmuebles del Gobiemo de
Puerto Rico y cre6 un Comit6 de Evaluaci6n y Disposiciones de Bienes Inmuebles
(CEDBI), el Reglamento Nr(m. 8980, conocido como el "Reglamento Especial para la
Eaaluaciiln y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas" y
la Carta Circular Nrim. 33-2016-2017 que establece el "Prccedimiento General para el
Redisefio de Escuelas del Sistema Piblico de Puerto Rico".

Adicionai a ello, esta Comisi6n cit6 a una Vista Priblica sobre esta medida, a

celebrarse el mi6rcoles, 28 de abril de 202'1,, a las 9:30am, en eI Sal6n de Audiencias
Manuel Garcia M6ndez. Se citaron a comparecer al Departamento de Educaci6n, el
Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas, un panel compuesto por los gremios de los Maestros y
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la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico. Este informe dedicar6 una secci6n m6s
adelante para describir el irsumo recibido durante dicha Vista Priblica.

A continuaci6n, se presenta un resumen de los comentarios ofrecidos por las
agencias y entidades antes mencionadas, como parte de la evaluaci6n de la medida ante
nuestra consideraci6n.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

En Ia ponencia recibida eI LL de marzo de 2A2l el Departamento de Educaci6ry
(en adelante DE) representado por la entonces Secretaria designada, Elba Aponte
Santos, detall6 en primer lugar, que durante la pasada d6cada Puerto Rico ha sufrido
una merma dramitica en su poblaci6n, incluyendo los niflos y niflas en edad escolar.
Segfn los datos del censo, desde e1 aflo 2006 al 2017 hubo una reducci6n de wr Moh de
1a matricula estudiantil. Como dato estadistico present6, que para el pasado afr.o escolar
2020-2L el DE cont6 con una matricula activa de 273,379 estudiantes, comparado con el
2005-07 donde habia 5M,138 alumnos matriculados, reflejando un alto grado de
reducci6n. Esta reducci6n es reflejo de una combinaci6n de la baja tasas de natalidad y
migraci6n.

En su ponencia, Aponte Santos, recalc6 que el DE no es el titular de las
facilidades que se utilizan como planteles escolares. Que los mismos est6n bajo la
jurisdicci6n de la Autoridad de Edificios Priblicos (AEP) y el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), por lo que considera que dichas agencias son
las llamadas a contestar cualquier preocupaciSn sobre el estado de las facilidades, asf
como 1o sucedido con las mismas. Esto en conformidad con el Reglamento Nrim. 8980,
conocido como el "Reglamento Especial para Ia Evaluaci6n y Arrendamiento de Planteles
Escolares en Desuso con Propuesfas No Solicitadas".

ASOCIACION DE MAESTROS DE PUERTO RICO

El profesor Victor M. Bonilla Sdnchez, presidente de la Asociaci6n de Maestros
de Puerto Rico (ez adelante AMPR) indic6 en su escrito que ir6nicamente,la clausura de

($

Es por ello, que el Gobierno de Puerto Rico inicio un proceso de consolidaci6n de
planteles, redundando un cierre de 649 escuelas durante los aflos 2011-2018. Cabe
seflalar que durante el aflo fiscal 2017-LB luego del paso del cerraron 183 planteles
escolares, incluyendo 22 escuelas que sufrieron daflos por el Hurac6n Maria y al aflo
fiscal subsiguiente (2018-19) se cerraron 255 escuelas. Por otro lado, en t6rminos de los
recursos humanos el DE ha sufrido una disminuci6n en su plantilla de empleados de un
201o en los pasados cuatro (4) aflos.
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diversos planteles escolares no ha redundado en ahorro alguno, sino en mayor carga

econ6mica por el impacto que tienen. A consecuencia de que didras escuelas Pennanecen
hoy como espacios abandonados, en evidente deterioro, significando un peligro para las

comunidades.

Plantea en su ponencia que el cierre de sobre 573 escuelas en la pasada d6cada, pone

de relieve el impacto en mAs de 500 comunidades escolares, 8,000 docentes desplazados, en

la estabilidad emocional de 58,6M estudiantes desplazados y sus familias, de los cuales

2,616 atravesaron mds de un cierre de escuelas. Sin mencionar el efecto en los pequeflos

negocios que merma las economias regionales y los servicios de trarrsportaci6n. Por otra

parte, indic6 que el cierre y consolidaci6n de escuelas no es un hecho aislado en Puerto Rico

y representan un 44"/" del total. Por ejemplo, en 2014 se cerraron 70 escuelas; en 2017 , 1,67; y
en 201& cerca de 253. En el plazo de un afio,420 escuelas fueron "consolidadas". De1.,523

escuelas que habia a inicios de 200O quedan 858 escuelas en 202L.

Relataron en su memorial explicativo que el cierre m6s atropellante, fue el de 2018

bajo la direcci6n de la entonces secretaria ]ulia B. Keleher, donde se justific6 con

argumentos una reducci6n de 38,000 estudiantes comparados con 2017. Soshrvieron que la

decisi6n del cierre de escuelas se bas6 en un analisis de varios factores, tales como: nivel de

uso del plantel condiciones de la infraestructura, ubicaci6n en una zona de alta incidencia

criminal, distancia entre escuelas, aprovedramiento acad6mico de sus estudiantes y la
disponibilidad de servicios para estudiantes de Educaci6n Especial, entre otros. La
representaci6n que hizo el DEPR fue que la decisi6n se tom6 en comunicaci6n con las

comunidades escolares. Sin embarge hacen constar que [a clausura de un 44"/o del sistema

educativo en un afio nunca cont6 con las comunidades escolares. por lo que la AMPR le ha
hedro frente con 6xito en los tribunales, foros administrativos y en la Asamblea Legislativ4
pero las agendas concertadas de poderosos intereses dirigieron un ataque mortal a la
educaci6n priblica.

Por otro lado, recalcaron que la alta concentraci6n de cierres en Areas de bajos
ingresos y de poblaciones marginadas es el saldo de esta politica gubemamental. Segrin ta
ANrfP& de un estudio se desprende que las familias tuvieron que incurrir en mayores gastos

econ6micos, pagando para que alguien recogiera sus hijos en la escuela; un aumento en el
programa de transportaci6n escolar, incrementando mas del doble durante 2020, cuando
aument6 de 32,685 a 80,323 estudiantes con necesidad de transporte, lo que a su vez tiene
un costo adicional para eI DEPR; y la triplicaci6n de la deserci6n escolar, en comparaci6n a

hace cinco afros, segdn datos de Educaci6n publicados por el hrstituto de Estadisticas de
Puerto Rico (IEPR). Entre agosto a diciembre de2A19, desertaron 4,539 estudiantes m6s que
en 201.4.

@
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En ese proceso los padres no fueron consultados y las familias no participaron de
ninguna reuni6n sobre el posible cierre de las escuelas de sus hijos; hubo estudiantes que a
mitad de semestre se les estaban removiendo sus maestros sin considerar los proyectos en
desarrollo, ni ei vinculo emocional creado entre sus hijos y los maestros; era la segunda y
tercera ocasi6n en algr:nos casos donde los esfudiantes experimentan eI cierre de su escuela,
obligandolos una vez m6s al dificil proceso de ajuste; hubo cierres en comunidades
aisladas, sin transportaci6n, exigiendoles moverse a escuelas de dificil acceso; otras escuelas
a consolidarse estaban equipadas tecnol6gicamente. En fin, dolor, sufrimiento, angustia,
incertidumbre y frustraci6n.

Referente al paso de los huracanes Irma y Maria la AMPR denuncia que esta fue la
justificaci6n perfecta pata eI cierre de escuelas en 20L8, junto a las inferencias de la ]unta de
Control FiscaL que la crisis fiscal requeria de menos edificios, para ahorrar utilidades. Sin
embargo, el Gobiemo no contaba con los sismos de enero de 2020, que afectaron mds el
suroeste de Puerto Rico y que dei6 a pueblos como Gu6nica sin escuelas. Y por tltimo,
nadie pensaba experimentar una pandemia que obligaria el cierre de las escuelas en mds de

185 paises del mundo, requiriendo hoy de mayores espacios para aglomerar menor
cantidad de personas. Los estudios que se han realizado durante e12020 sobre el cierre de

escuelas, y a ruiz de la coyr:ntura de la pandemia de COVID-I.9, han explorado algunos

Sngulos obligados en este anilisis: qui6n se beneficia de la crisis. El Centro de Periodismo
Lrvestigativo seflala una ruta importante en este trabajo, en un trabajo citado por la RS 9, al
igual que el trabajo de Ia Universidad de Califomi4 que es seguir la pista al estado actuai

de las escuelas cerradas. De 438 escuelas cerradas en la administraci6n de Ricardo Rosse116,

solo 10 han sido vendidas. El valor de estas ventas, en conjunto, supuso $4.1. millones,
apenas el. .04% del presupuesto del Fondo General de Puerto Rico y .006y" de la deuda
prlbtca.

En conclusi6n, la AMPR apoya en su totalidad Ia R.S. 9 y establece que es necesario

una investigaci6n cualitativa que pueda resaltar las dimensiones sociales del cierre de miis
de 400 escuelas bajo una misma administraci6n priblica que busco, a juicio nuestro,

desmantelar el sistema educativo priblico para darle paso a diversas modalidades de

privatizaci6n.

FEDERACION DE MAESTROS DE PUERTO RICO

La Prof. Mercedes Martinez Padilla en representaci6n de la Federaci6n de
Maestros de Puerto Rico (en adelante FMPR) en su memorial expiicativo expone que el
cierre de escuelas ha sido uno de los procesos m6s nocivo, atropellado, improvisado e

inhumano que han experimentado cientos de comunidades en nuestra isla, que
redundan en miles de familias, docentes, no docentes, personal administrativo y todos
los componentes de la comunidad escolar. Es decir, no le fue suficiente a ambas
administraciones y a la ]unta de Control Fiscal el promover estos cierres, sino que se
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desligaron totalmente del proceso una vez culminado, obteniendo como resultado que
alrededor de la isla haya cientos de escuelas en total estado de abandono, deterioro y
convirti6ndose en estorbos pfblicos para muchas comunidades.

Record6 como la entonces secretaria Keleher visitaba los planteles escolares en
cuesti6n y se relrnia con Ia comunidad escolar hacidndoles creer que estaba discutiendo
con ellos las propuestas que estos tuvieran para evitar el cierre de sus planteles, y
priblicamente les aseguraba que iba a evaluar todas las ideas que le fueran presentadas.
Pero todo se trat6 de un espect6culo medidtico para dar la impresi6n de que atendian
los reclamos de las comunidades, mientras se seguia orquestando desde adentro de la
agencia (DE) el cierre de las escuelas en el pafu. Al mismo tiempo, denunci6 que el
problema no ha sido la matricula ni el aprovechamiento acad6mico. Tampoco ha tenido
que ver con la planta fisica o la falta de compromiso de los maestros y las maestras de
las escuelas priblicas en Puerto Rico. El problema ha sido solo uno: las injusticias del
Departamento de Educaci6n al no hacer valer 1o que establece la Ley 149 en cuanto a

que "las escuelas pertenecen a las comunidades que sirven y estas deben participar de
su gobierno."

Por otra parte, la FMPR plantea, que la Constituci6n de Puerto Rico, dicta que
toda persona tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su
personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las
libertades firndamentales. Sin embargo, ha sido el propio gobiemo, quien la ha
violentado crasamente mediante el cierre desmesurado de escuelas, que han generado
hacinamiento en la sala de clase, privado a las comunidades de escuelas aledaffas,
dejando asi en desventaja a los sectores mds pobres y vulnerables que no cuentan con
transportaci6n escolar, negando los recursos materiales, humanos y econ6micos
adecuados para la integraci6n de dos o mas comunidades escolares bajo un mismo
plantel, entre otros.

Ante los inminentes cierres Ia FMPR junto a las organizaciones del FADEP le
expusieron a los entonces legisladores enmendar la ley e induir 15 criterios que debian
evaluar previo a cerrar escuelas I.e comparto los mismos:

1. La matricula actual y proyectada por los pr6ximos cinco (5) aflos para los

alumnos de la escuela impactada.
2. Condiciones de la infraestructura: afro y condici6n de la planta del edificio

escolar, el mantenimiento, mejoras recientes o necesarias para el edificio de la
escuela, y las caracteristicas especiales de dicha construcci6ru si alguna,

incluyendo si dicha escuela es utilizada como refugio durante emergencias.

3. Indicadores de aprovechamiento acad6mico de Ia escuela.

4. Cantidad de empleados por categorfa.
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5. Costos operacionales, incluyendo costos por estudiante.
6. Evaluaci6n del costo-beneficio acad6mico y los ahorros resultantes con eI

cierre, consolidacl6ny / o reorganizaci5n de la escuela.
7. T-acalizaci6n de la escuela.

8. El impacto del cierre, consolidaci6ny/o reorganizaci6n de la escuela en los
estudiantes y en la comunidad.

9. Disposici6n de la escuela, incluyendo una descripci6n de cualquier uso
propuesto o potencial del edificio para otros programas educativos o los

servicios administrativos.
10. El efecto del cierre, consolidaci6ny / o teorganizaci6n de la escuela sobre las

necesidades de personal,los costos de la ensefranza,la administraci6n del
kansporte y otros servicios de apoyo.

11. La capacidad certificada de la escuela receptora ubicada en el diskito
educativo de la comunidad afectada para dar cabida a los alumnos a partir
del cierre, consolidaci6ny/o reorganizaci6n de la escuela.

12. Manera en la cual se continuard proveyendo los servicios educativos a los

estudiantes afectados.

13. Fecha en la cual se proyecta el cierre, consolidaci6ny/o reorganizaci6n de la

escuela.

14. Una explicaci6n detallada de las razones en las cuales se basa la decisi6n de

cerrar, consolidar y / o reorgani zat la escuela.

15. Cualquier otra informaci6n que el Secretario estime pertinente.

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PI.'BLICIOS

El Sr. Andr6s Rivera Martinez, Director Ejecutivo de la Autoridad de Edificios
P(blicos (en adelante AEP), y en representaci6n de su agencia, expuso en su memorial
explicativo que conforme a la determinaci6n del DE de cerrar o consolidar la matricula
escolar, desde el aflo 2011 al 2020 se han cerrado 34 escueias bajo la tutela de la
Autoridad. De igual forma, menciono que la AEP es duefla en pleno dominio de 425
planteles escolares distribuidos a trav6s de las nueve (9) regiones de Puerto Rico. De
estas en el 2011 la escuela Sim6n Moret de Ponce fue cerrada y demolida por fallas
estructurales, en eI2017 fueron cerradas 9 escuelas, en eI 2018,23 escuelas cerradas,
mientras que en el2020 una (1,) escuela fue cerrada. (A continuacifin,la tabla suministrada
por la AEP el cual identiftca las escuelas cerradas por afio, regiiln y ubicaci6n).

$
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Es importante seflalar, que, desde el cierre de las escuelas, la AEP ha expresado
el continuar eI mantenimiento de las 6reas verdes y a otros se le ofrecen todos los
servicios de mantenimiento, desyerbo y equipo mecdnico.

En su ponencia reconocen que Puerto Rico ha atravesado en los riltimos aflos la
peor crisis fucal y econ6mica de su historia, causante en parte por malas polfticas del
pasado. A esto se le suma el paso de los huracanes Irma y Maria que han provocado el
6xodo masivo de familias puertorriqueflas, principalmente hacia los Estados Unidos y
con ello, una fuga de profesionales y sus familias en busca de mejores oportunidades.
Por tanto, la matricula estudiantil ha disminuido aceleradamente en los riltimos meses
mientras aumenta la emigraci6n.

La ley 26-2017, "Ley de Cumplimento con elPlanFiscal", en su capitulo V, establece
una nueva forma para disponer de los bienes inmuebles del Gobierno de Puerto Rico y
cre6 un Comit6 de Evaluaci6n y Disposiciones de Bienes Irrmuebles (CEDBI) a los fines
de que se ejerzan todas las facultades necesarias, para la disposici6n de bienes
inmuebles de la Rama Ejecutiva. A su vez, para las escuelas cerradas por el DE
mediante la Orden Ejecutiva 2017-03? se cre6 el Subcomit6 Lrteragencial, el cual estaria
encargado del avahio y el traspaso de estos planteles escolares. Otro dato suministrado,
y segrin los archivos de la AEP, un 80% ostenta deuda de bonos directos, que debido a

Ia crisis que atraviesa Puerto Rico se encuentra en un proceso avanzado de Tifulo III.

Por fltimo, la AEP recomienda a esta comisi6n que obtenga la opini6n de la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para que a
trav6s de su CEDBI puedan dar aquellas escuelas que han sido o est6n en trSmite de ser

enajenadas y los t6rminos o condiciones que se utilizaron para el negocio juridico
correspondiente. A su vez, que proponen por deferencia que el DE exprese su posici6n
en cuanto a las demds escuelas en desuso y las razones para sus cierres.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PIIBLICAS

El Departamento de Obras Priblicas, (en adelante DTOP) reptesentado por su
Secretaria, Hon. Eileen M. V6lez Yega, hace referencia a la jurisdicci6n del DE y la
importancia de estos expresarse en clranto a esta medida, ya que poseen el listado de las
escuelas cerradas, localizaci6n y cualquier otra informaci6n referente a este astrnto. Por
otra parte, expuso en su ponencia que el Capitulo 5 de la Ley 26-2017, establece el
procedimiento especifico para la disposici6n de los bienes inmuebles del Gobierno de
Puerto Rico. La referida Ley crea el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes
Inmuebles (CEDBI), el cual tiene la facultad delegada para la disposici6n de los bienes
inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico.
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Sin embargo, fue enfetica en su escrito en aclarar que, alrnque todos los traspasos
de propiedades estiin supeditados a que sean evaluados y aprobados por el Comitr6, en
virtud de la ky Nrlm. L2 de L0 de diciembre de 1975, segrin enmendada, el/La

Secretado /a del DTOP contin(a siendo el custodio de las propiedades inmuebles de
desuso y el funcionario facultado a otorgar la correspondiente escritura prlblica para su
traspaso. Por lo que entiende que es necesario que esta medida sea enmendada, de
conformidad con 1o antes mencionado, con el fin de fundamentar las razones, que
legalmente justifiquen la no sujeci6n a la ley 26-2017.

Por otra parte, explica en su escrito, que dicho Comit6 deberd coordinar junto a la

|unta Revisora de Propiedad Inmuebie creada en virtud de la Ley 235-201.4, la
preparaci6n y / o actualizaci6n de un inventatio oficial de propiedades inmuebles de
todas las agencias, dependencias, instrumentalidades y co{poraciones pfblicas de la
Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico excluyendo las propiedades de la
Universidad de Puerto Rico. Del mismo modo, deber6 realizar cualquier tipo de
estudio, inspecci6n, and,lisis u otra gesti6n sobre las propiedades inmuebles, incluyendo
el asegurarse que estdn debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad y tengan el
titulo y cualquier otro requerimiento exigido por ley al corriente, entre otras.

Y, por rlltimo, indica en su memotial, que el procedimiento antes dispuesto en el
Capftrrlo 5 de la Ley 2G2017 tiene supremacia sobre cualquier ley. Asi lo dispone est6
en su Articulo 10.04 que establece que "[]as disposiciones de esta Ley y los reglamentos
o normas que se adopten de conformidad con la misma, prevaleceriin sobre cualquier
otra disposici6n de ley, reglamento o norrna que no estuviere en arrnonia con los
primeros".

AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIERA Y
AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF),
representado por el Subdirector de Asuntos Legales, Lcdo. Hecrian D. Martinez
Martinez, inicia sus comentarios esbozando que tienen sumo inter6s en colaborar con la
Asamblea Legislativa en Ia evaluaci6n de los proyectos de ley que tienen impacto fiscal,
de indole program6tica y de gerencia administrativa, asi como con toda la legislaci6n
que tenga impacto sobre la delicada situaci6n fiscal en que se encuentra el Gobierno de
Puerto Rico.

En ese sentido, estos indican que el peritaje y Areamedular de competencia de la
AAFAF radica en la asesoria financiera y funciones de agente fiscal, en lo concerniente a

medidas que impacten el cumplimiento con: (i) el Plan Fiscal para Puerto Rico, segfn
enmendado, certificado el 27 de mayo de 202A, por la ]unta de Supervisi6n y
Administraci6n Financiera para Puerto Rico (en adelante, |SF) ; (ii) planes certificados
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Para las instrumentalidades priblicas declaradas cubiertas bajo PROMESA; y (iii) el
Presupuesto certificado por la JSF para el presente aflo fiscal.

Por otra parte, expresan que, en virtud de la Ley Nrim. 26-2017, Ley para el
Cumplimiento con el Plan Fiscal, segrin enmendada, cre6 el CEDBI con el fin de ejercer
todas las facrrltades necesarias para poner en vigor la polftica priblica con el prop6sito
de lograr una mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles en desuso de1 Gobierno
de Puerto Rico, allegarle mayores recursos al erario y/o propiciar que dichas
propiedades sean utilizadas para actividades de bienestar comrin y desarrollo
econ6mico, entre otros ofrecimientos, en beneficio de ciertos sectores de la ciudadanfa
con necesidades especificas que requieren atenci6n o servicios particulares.

Afiaden que, Ia l-ey 2G2017 establece un marco juridico que facilita mover el
mercado de bienes raices estatales y brinda cetteza a las transacciones de estos activos.
Presentando algunos beneficios, ![u€, a su juicio, provee la implantaci6n de dicha
pol(tica priblica. En primer lugar, entienden que, el Gobierno de Puerto Rico puede
allegar mayor dinero producto de la disposici6n del inventario de bienes inmuebles y
disponer de mayor liquidez para paliar la crisis fiscal que enfrenta. Por otro lado, se

inyecta al mercado un ingrediente de actividad econ6mica al permitir que el sector
privado se envuelva en la adquisici6n de propiedades del Estado para usos comerciales,
residenciales o comunitarios, 1o que, a su vez, genera empleos. Tercero, se fomenta e1

bienestar social ante la posibilidad de que las propiedades puedan ser adquiridas por
municipios o entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios a la ciudadania.

Por otro lado, exponen que el 8 de noviembre de 2019,1a entonces Gobernadora
de Puerto Rico, Wanda Vazquez Garced, promulg6 el Boletin Administrativo Nrim. QE
2019-058 mediante el cual derog6 el Boletin Administrativo Nrlm. QE-20t7-032 y con
ello suprimi6 el antiguo Subcomit6 Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en
Desuso. Con ello, se busc6 uniformar y hacer mds eficiente la evaluaci6n sobre la
disposici6n de bienes inmuebles en desuso, A tales efectos, el CEDBI adopt6 el
Reglamento Unico para la Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles de la Rama
Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Nrimero 9133 del9 de diciembre de
20L9 ("Reglamento vigente") para establecer los pardmetros uniformes aplicables a toda
disposici6n de inmuebles en desuso de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico.
Destacan que, este reglamento derog6 los anteriores cuerpos normativos Reglamento
Nrimero 8972 del7 de julio de 2017, asi como el Reglamento Nrimero 8980 del 2 de
agosto de2017.

En conformidad con los planteamientos antes presentados, afladen que, el
Reglamento vigente establece, en su Parte fV, los pardmetros para la disposici6n de
Planteles Escolares en Desuso. En ese sentido, el Regiamento vigente establece que estos
Planteles Escolares en Desuso, segrin estos sean declarados en desuso por el
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, deben dedicarse a actividades para el bien

$
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comfn, ya sea para usos sin fines de lucro, comerciales y/o que promuevan la
activaci6n del mercado de bienes inmueblesy /o la economia en general.

De igual forma, nos mencionan que el Articulo 12 del Reglamento vigente
establece los criterios de elegibilidad para adquirir un plantel escotar mediante venta
directa de un Plantel Escolar en Desuso. En ese sentido, entre otras cosas, se establece
que quien interese adquirir este tipo de bien inmueble en desuso deber6 evidenciar
capacidad financiera suficiente para satisfacer tas condiciones de la transacci6n,
mediante la presentaci6n de estados financieros, estados bancarios, planillas de
contribuci6n sobre ingresos, entre otros, y evidencia de disponibilidad de fondos,
Ademds, en el caso de la compraventa ser mediante financiamiento, deberd enfregar
una carta de compromiso de la instituci6n financiera que ototgard el financiamiento.

No obstante, seflalan que, el Artfculo 13 establece que se dispondr6 de los
Planteles Escolares velando porque la utilizaci6n de la propiedad sea para el beneficio
del interds priblico. Asimismo, en la evaluaci6n de la Venta Directa, el CEDBI o su
Directora Ejecutiva determinar6 si la Disposici6n requiere la celebraci6n de una Subasta
en protecci6n del principio de libre competencia enmarcado en la Ley y si la Venta
Directa tendr6 el resultado de allegar ios mayores recursos posibles al erario sin tener
que celebrar una Subasta. Las razones para la aprobaci6n o denegaci6n de una Venta
Directa sin tener que celebrar una Subasta quedardn plasmadas en la Resoluci6n o
Determinaci6n, segrin sea el caso, en protecci6n del principio de transparencia
enmarcado en el Capitulos de la Ley 26-20L7.

En t6rminos del arrendamiento de un Plantel Escolar en Desuso, expresan que, el
Articulo 1.6 del Reglamento vigente dispone que esta gesti6n debe propender a

actividades para el bien comfn, sea para usos sin fines de lucro, comerciales y,/o que
promuevan la activaci6n del mercado de bienes raices y/ola economia en general,
incluyendo, sin que se entienda una lista taxativa at actividades de desarrollo
comunitario, centros de atenci6n de deambulantes; albergues para personas sin hogat;
aibergues para animales abandonados; centros de seguridad y rescate; centros de
entrenamiento y supervivencia; centros de entrenamiento fisico o deportivos; cenkos de
bellas artes; centros de entrenamiento emocional y atenci6n al ser interior; centro de
tratamiento para drogodependientes; centro de talleres de terapias educativas o tutorias
para niflos, j6venes y adultos; centros para victimas de maltrato o violencia dom6stica;
incubadora de microempresas comunitarias o cooperativas; entre otros. Adem6s, se
requiere que todo contrato de arrendamiento de un Plantel Escolar en Desuso conlleve
Ia prestaci6n de una Fianza, requisito del cual se exime a Entidades Gubernamentales y
Entidades Municipales.

Como riltimo sefralamimto expresan que, sobre los cdnones de arrendamiento, el
Articulo 20 del Reglamento vigente establece que cuando se trate de entidades sin fines
de lucro debidament€ acreditadas, Entidades Gubernamentales y/o Entidades
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Municipales, seren por el t6rmino minimo de un (1) aflo y podrdn ser objeto de un
canon mensuai minimo de un d6lar ($1.001. Por otra parte, cuando se trate de
arrendamientos con entidades con fines de lucro, el canon de arrendamiento se
determinard a base del uno al ocho por ciento (1-8%) del justo valor en el mercado,
segrin constatado mediante tasaci6n. En esa misma linea, afraden que, por medio del
Reglamento, se provee para que eI CEDBI autorice contratos de arrendamiento por un
t6rmino mayor de tres (3) aflos, siempre y cuando la inversi6n o mejoras que se efectden
en el Plantel Escolar en Desuso sobrepasen los cincuenta mil d6lares ($50.000,00), para
lo cual el arrendatario potencial tiene que proveer evidencia mediante certificaei6ny/o
desglose detallado de las mejoras o inversi6n efectuadas o a efectuarse. Disponi6ndose
que el no realizar las inversiones o mejoras anticipadas constituird iusta causa para
resolver el contrato de arrendamiento.

En relaci6n a Ia Resoluci6n del Senado 9, inician sus comentarios expresando que
la pieza legislativa tiene la intenci6n de realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el
destino, uso, administraci6n y estado de todas las escuelas priblicas cerradas entre enero
de 201"1 y enero de 2021. A esos fines, se Ie notific6 a la AAFAF un requerimiento de
informaci6n en t6rminos de la gesti6n del CEDBI. Estos resaltan que, la AAFAF y el
CEDBI son dos entes completamente separados. Por tanto,la informaci6n utilizada para
contestar los requerimientos fue obtenida en colaboraci6n con el CEDBI, al ser esta la

entidad que posee los expedientes necesarios para proveer la informaci6n solicitada por
la Comisi6n. En aras de promover un intercambio organizado de los requerimientos
que fueron solicitados, desglosaron su respuesta por solicitud de la siguiente manera:

1. Localizaci6n precisa de todas las escuelas que han sido sometidas para
evaluaci6n del Comit6 y la fecha en que fueron referidas;

Se refiere a las tablas anejadas a este Memorial Explicativo de donde
surgen las transacciones autorizadas por el CEDBI. Las tablas Proveen
datos, enke los que se incluyen: nombre y direcci6n de la escuela,
resoluci6n habilitadora de la transacci6n y negocio juridico autorizado.

2. Condiciones fisicas y estado actual de los planteles escolares referidos al
CEDBI;

El CEDBI no tiene un registro en detalle de las condiciones ffsicas de los
planteles que se le refieren. En ese sentido, aclararon que ias entidades
pertinentes, enti6ndase, Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas o la Autoridad de Edificios Priblicos, segrin pueda aplicar, estdn
en mejor posici6n para brindar informaci6n sobre las condiciones fisicas
de los planteles por ser los titulares de los mismos.

$
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3. El uso actual de los planteles escolares que Pasaron al CEDBI Para su

evaluaci6n y eventual disposici6n;

El CEDBI solamente adquiere jurisdicci6n sobre un plantel escolar que se

encuentre en desuso, segrln certificado por el Departamento de Educaci6n
y eI titular, Por lo tanto, si el Departamento de Educaci6n o el titular no
certifican el desuso de un plantel escolar, el CEDBI no estaria en posici6n
de considerar una transacci6n que involucre el referido inmueble.

4. Los mecanismos por el cual se dispuso de las escuelas, si ese es el caso,

incluyendo los t6rminos de compraventa, cesi6n, o traspaso;

Se refiere a las tablas anejadas y de las cuales surgen los negocios juridicos
autorizados por el CEDBI.

5. Cualquier otra informaci6n o dato que sea pertinente a los fines de esta
investigaci6n.

El CEDBI descarga sus labores a tenor con la facultad delegada mediante
el Capitulo 5 de la l*y 26-20L7. Adem6s, eI CEDBI uniform6 sus procesos
segrln establecido en el Reglamento vigente.

Para facilitar la lectura de las tablas provistas por el CEDBI, hemos preparado
una tabla general (resumen) que contiene el tipo de transacci6n, a qu6 tipo de ente fue
autorizada la transacci6n, la cantidad de transacciones y el afro en el cual fue
autorizado. Sin embargo, en el Anejo 1, podrdn observar con mayor detalle las tablas
provistas por la agencia.

Transacciones de Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso Autorizadas por el
CEDBI A:

Municipio

Entidades Privadas

2017 5

2018 0
201,:9 14
2020 55
2021

2017

25

77

2018 1
2019 22

2020 4t
2027 4

:!:t::,:::t,:h:::.iti:tij::i,:;,r:l:;,1,i:ri:il1::i :: li:,!. :: l:1:::
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Transacciones de Compraventa de Planteles Escolares en Desuso Autorizadas por el
CEDBI a:

ASOCIACION DE ALCALDES DE PUERTO RICO

El Director Ejecutivo de la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), eI

Lcdo. Nelson Torres Yorddn, en su representaci6n, expres6 en su memorial escrito que
la AAPR estd de acuerdo con el prop6sito que persigue la Resoluci6n del Senado 9,pero
quisieran dejar para r6cord varios puntos que la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y
Culrura deben de analizar.

En primer lugar, sugieren el solicitar io estipulado en la Icy 124 "Ley Especial de

Identificaci1n de Escuelas en Desuso" que entro en vigor en julio de 2015. Este estatuto le
exige al DE rcalizar un inventario de todas las estrucfuras (escuelas, terrenos, lotes,
fincas, etc.) en desuso pertenecientes a dicfra dependencia. Y ese inventario deberd
contar con una descripci6n detallada, motivo de abandono y fecha de cuando fue
abandonada.

Por otro lado, se hacen la pregunta si el DE ha sometido ante la Asamblea
Legislativa los informes que establece y exige lal-ey, que ellos radiquen durante el mes

de julio de cada aflo. De 1o contrario, se deberia solicitar porque no se ha cumplido y
que la Asamblea Legislativa ha hecho al respecto.

72019Municipio
2020 5

2018 5

2019 19

2020 7

2

Entidades Privadas

2021

0
Entidades

Gubernamentales
N/A
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Como dato importante,la AAPR informa en su escrito que en el DE, durante los

afr.os 2000 al 2018 se han cerrado 8L3 escuelas y fueron declaradas en desuso 365

durante los cierres efectuados entre los aff.os 2017-L8. Adem6s le sugieren a la comisi6n
indagar en el proceso de investigaci6n, sobre cu6l ha sido el progreso de traspaso de las

facilidades de las escuelas en desuso a las peticiones realizadas por los municipios para
ofrecerle servicios a sus constifuyentes, el que se explique cudl es el procedimiento y/o
plan utilizado para la venta o concesi6n a las solicitudes de los municipios y el sector
privado, y si existe Ia posibilidad de venta incentivada o cesi6n cualificada para los
pequefros comerciantes (PYMES) o algtrna coordinaci6n con el Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio a los efectos.

FEDERACION DE ALCATDES DE PUERTO RICO

El Lcdo. Jos6 Veldzquez Ruiz, Director Ejecutivo de la Federaci6n de Alcaldes de
Puerto Rico, en memorial escrito, dejo claro y para r6cord que su organizaci6n entiende
que el tema sujeto de la resoluci6n es sumamente meritorio, pero, dicho tema le
compete exclusivamente al Departamento de Educaci6n y al Departamento de Obras
Prlblicas expresarse. Por 1o que solicitan el relevo de su participaci6n.

MUNICIPIO DE VEGA BAJA

El Hon. Marcos Cruz Molina, Alcalde del Municipio de Vega Baja, nos inform6
ser de su interds el que las facilidades de las escuelas cerradas en Vega Baja puedan ser
cedidas, traspasadas o transferidas al municipio. Esto con el prop6sito de que una vez
recibidas, su intenci6n es transformar su uso en uno social, desarrollar proyectos
resilientes y / o programas con instituciones sin fines de lucro. No obstante, nos seflala la
importancia de que debe haber una certeza de que la transferencia de estos inmuebles
serd a perpetuidad y que luego de su otorgaci6n no surjan cambios que trastoquen su
uso.

MUNICIPIO DE LOIZA

El Municipio de l-oiza, representado por su alcaldesa, Hon. ]ulia M. Nazario
Fuentes, presento una ponencia en la que recibe con benepidcito la iniciativa que recoge
la Resoluci6n del Senado 9, porque el Municipio de Loiza no ha sido ajeno a este
proceso de cierre de escuelas y son varias las cerradas en este periodo de tiempo. Sin
embargo, plantea la satisfacci6n de informar que diligentemente todas las escuelas que
se cerraron en su Municipio se encuentran ocupadas de manera provechosa.

Explic6 que su Municipio ha aprovechado muy bien la liberaci6n de los recursos
que el cierre de escuelas ha creado, pero est6 consciente que no todos los pueblos de
Puerto Rico se han podido beneficiar provechosamente de este plan de contingencia.
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Sin embargo, entiende que la experiencia de T-aiza pudiera servir de modelo a otras
administraciones municipales; por lo que est6n dispuestos a trabajar en conjunto con
otros municipios,la legislatura y con el gobiemo central, en esa direcci6n.

Recalc6 la alcaldesa, que nunca es agradable que cierren una escuela, pero
reconoce que tal decisi6n resulto necesaria ante Ia evoluci6n demogrdfica de la Isla. Y
que aprovecho la oportunidad que este cierre provoc6, para lograr recursos en beneficio
de la ciudadania. Entiende que el ejemplo de Loiza es claro, cada plantel escolar
cerrado ha provisto una nueva y valiosa infraestructura para la sede de los servicios
municipales y estatales, asf como iniciativas comunitarias, fomentando el desarrollo en
todos los 6ngulos y evitando que estas estructuras abandonadas representen un peligro
para la salud y seguridad del pueblo. En ese sentido, reiter6 que en Loiza para todo se

ve una oporfunidad, no importa cuiil sea el escenario que se presente para continuar
con la transformaci6n adecuada del municipio y Puerto Rico.

Las cuatro escuelas cerradas se encuentran ocupadas y en firnciones:

1.. Escuela Gregorio "Goyin" Lanz6 Ciring de las Parcelas Sudrez - su )unta
Comunitaria solicit6 la titularidad y le fue otorgada. Actualmente alberga un
centro de desarrollo integrado, brinddndole a la comunidad conferencias, talleres
de salud, ferias de salud, manualidades, artesanias, servicios sociales y es la sede

una entidad de base comunitaria.

2. Escuela de Parcelas Vieques - El Municipio expidi6 su endoso para su uso y
fue parte de varias reuniones con el DE para que alli se estableciera el proyecto
"Nuestra Escuela". Este proyecto les permite a los estudiantes que han salido de la
escuela tradicional completar sus estudios secundarios.

3. Escuela Carlos Escobar L6pez - hoy es eL "Centro de Servicios Municipales Carlos

Escobar L6pez" el cual alberga diferentes oficinas del Gobierno Municipal, entre
ellas: la OMME, Oficina de Servicios a la Comunidad, la Oficina del
Comisionado Escolar, el Museo Comunitario, eI Consorcio del Noreste, el
Programa de Cadetes, la Policia Municipal y el Centro de Servicios Integrados
del Gobierno Central (con oficinas sat6lites de la Loteria Tradicional, el
Departamento de Hacienda, CESCO y el Corporaci6n del Fondo de Seguro del
Estado).

4. Escuela Emiliano Figueroa Torres - Aprobado el traspaso al Municipio, el cu6l
entro en un acuerdo colaborativo con 8 organizaciones comunitarias, para que
este gpupo de voluntarios generen opciones de educaci6n, la cultura, eI
empoderamiento social, el desarrollo comunitario y el crecimiento turistico.
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COMITE RESCATE ESCUETA MADAME LUCCHETTI

Comparece ante esta comisi6n, por medio de comentarios escritos,la Sra. Marina
Moscoso, Portavoz del Comit6 Rescate Escuela Madame Lucchetti en San Juan y la Arq.
Margarita M. Frontera Mufroz, Presidenta de la ]unta de Gobierno del Colegio de
Arquitectos y Arquitectas Paisajistas de Puerto Rico, con la preocupaci6n y la imperiosa
necesidad de exigir a cualquier dependencia priblica que contemple disponer de una
escuela, cumplir con el protocolo adecuado que considere el valor patrimonial de la
estructura.

En su ponencia, hacen referencia a que esta investigaci6n ofrece la oportunidad
para evaluar el mantenimiento, cuidado y conservaci6n de aquellas escuelas con alto
valor arquitect6nico, hist6rico, social y cultural. Tal como es el caso de la propia Escuela
Lucchetti cerrada desde el 2018, la Ponce High y la Central High, que cuentan con m6s
de L00 aflos de historia. En este sentido destacan, que apenas unos 1.3 planteles forman
parte del Registro de Sitios y Zonas Histiricas de la Junta de Planificaci6n y
aproximadamente otros 3L est6n incluidos en el Reglstro Nacional de Lugares Hist1ricos del

Seraicio dc Parques Nacionales de los EE. UU.

En vista de los anterior, le sugieren a esta Asamblea Icgislativa solicitarle ai DE
que trabaje, junto al Instituto de Cultura Puertorriquefro (ICP), la AEP y el DTOP la
preparaci6n de un listado detallado de todos los planteles con valor patrimonial en
Puerto Rico, y a srt vez, elaborar e implementar un plan adecuado de conservaci6n,
manejo e incluso de reapertura, que incluya la capacitaci6n del recurso humano a
trabajar en estas Sreas en la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Priblicas
(oMEP).

VISTA PUNTTCA:
MI6RCOIES,28 DE ABRIL DE2O21

Esta Comisi6n tuvo a bien llevar a cabo una Vista Pdblica el mi6rcoles,28 de abril
de 202L para conocer a fondo la informaci6n necesaria que pretende esta investigaci6n.
A esta vista comparecieron:

L. Departamento de Educaci6n,
o Lcda. Yaitza Maldonado - Secretaria Auxiliar de Asuntos Legales
o kdo. Yamil Y6nquez - Director de la Oficina de Politica Pribica
o Sra. Lydiana L6pez Diaz - Secretaria Auxiliar de Ia Oficina de

Planificaci6n y Rendimiento.
. Sr. Miguel Col6n - Oficina para el Mejoramiento de Edificios Priblicos

2. Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI)
o Lcdo. Ricardo Garcia Pastrana, Asesor Legal de AAFAF.
o Ing.Sylvette V6lez Conde - Directora CEDBI
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3. Departamento de Transportaci6n y Obras Prriblicas,
o Lcda. Mariamelia Sueiro - Ayudante Especial de la Secretaria en Asuntos

Legislativos
. Sr. ]os6 A. Torres Aponte - Subdirector Oficina Asesora de Administraci6n

de Propiedades.

4. Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico
o Prof. Victor M. Bonilla Sdnchez - Presidente

5. Federaci6n de Maestros de Puerto Rico
. Prof. Mercedes Martinez Bonilla - Presidenta

6. Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico
o Lcdo. Nelson Torres Yord6n - Director Ejecutivo
. Hon. Julia M. Nazario Fuentes-Alcaldesa Municipio de Loiza
o Hon. Marcos Cruz Molina -Alca1de Municipio de Vega Baja

A continuaci6n, se realiza un resumen de la informaci6n mds importante
provista por en la audiencia priblica en cada tumo de preguntas:

L. Primet tumo como deponentes:
Panel compuesto por el Departamento de Educaci6n
(Oficina de Asuntos Legales, Oficina de Polttica Prtblica y la Secretaria Auxiliar de Planificaciln
y Rmdimiento y OMEP)

En respuesta a las preguntas realizadas por la comisi6n, el DE manifest6 que el
objetivo del cierre de escuelas correspondi6 a la baja matricula. Por otra parte,
informaron que la recomendaci6n final para cerrar algfu plantel escolar recae en una
mesa de trabajo. Quien estd. compuesta por el director regional y personal del Srea de

planificaci6n, educaci6n especial, transportaci6n, y cualquier otro personal necesario
que ellos entiendary pero no contaban con la informaci6n de quienes representaban las

6reas antes mencionadas y si a las mismas fueron invitados sectores de la comunidad
escolar y / o trupos de pleito de clase. Estas mesas de trabajo emiten sus
recomendaciones,luego le presentan un informe escrito y detallado al Secretario, quien
evaltia y toma la decisi6n final.

Por otra parte, dejaron para rdcord, y a preguntas de ia comisi6n que la
compaflia consultora, Boston Consulting Group, realiz6 un esfudio sobre el tema, pero en
ningfn momento validaron que formaran parte de las mesas de trabajo que tenian a su
bien recomendar el cierre de dichos planteles escolares. Por lo que no se confirm6 la
participaci6n de la empresa privada y/o consultores externos al DE en las mesas de
trabajo. A tenor con 1o antes expuesto, y como parte esencial de la investigaci6n, la
Senadora Ada Garcfa Montes, Presidenta de Ia Comisi6n de Educaci6n, Turismo y
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Cultura, le solicit6 al DE copia de todas las minutas de las mesas de trabajo
correspondientes a los cierres de las escuelas, y que incluya tambi6n aquellas, si alguna,

en donde particip6 la compaflia antes mencionada, en los pr6ximos cinco (5) dias
laborables luego de celebrada la vista

A petici6n de la Senadora Maria de Lourdes Santiago y a modo de ejemplo, los
representantes del DE mencionaron los criterios utilizados para el cierre de la escuela
Lola Rodriguez de Ti6 en Carolina. Entre ellos: un andlisis de tendencia y
comportamiento de la matricula a trav6s de los aflos, y varios requisitos o criterios
generales que estableci6 la Carta Circular 33-2016-2017 como la comparabilidad de
fondos federales versus la matricula y la distribuci6n equitativa de esos fondos. Los
fondos federales a los cuales hicieron referencia son los de Tftulo I, II, m. Tambi6n se

comprometieron a facilitarle a la comisi6n en los pr6ximos cinco (5) dias laborables el
an6lisis de comparabilidad utilizado.

En una de las intervenciones el representante de la Oficina para el Mejoramiento
de Edificios Priblicos (OMEP) acept6 que su agencia ha tenido que dejar sin efecto el
mantenimiento de muchas de las escuelas cerradas. Y a vez describi6 el uso que se le
est6n dando a las mismas, dejando saber que esta prdctica no necesariamente ha
generado ahorros, porque paralelamente la ]unta de Control Fiscal le ha recortado el
presupuesto afectando dicha funci6n.

2. Segundo turno como deponentes:
Panel a repr.esentar gl Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles
(CEDBI) (Oficina de Asesoria lxgal de AAFAF y se incorpora a solicitud de la comisi6n la
Directora Ejecutioa de CEDBI)

En primer lugar, la Oficina de Asesoria Legal de la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal (en adelante AEFAF) confirm6 que el Reglamento 91-33 es

el vigente. A solicitud de la Senadora Ada Garcia Montes, el representante de Ia agencia
explic6 que los criterios de adjudicaci6n de una escuela a solicitud de un proponente,
son distintos para una compra y para un arrendamiento. Estas solicifudes se hacen al
titular de la escuela en desuso, enti6ndase al Departamento de Transportaci6n y Obras
Ptiblicas (DTOP) o la Autoridad de Edificios Priblicos (AEP).

Por otra parte, la Senadora Garcia, como presidenta de la Comisi6ru y
reconociendo que Ia Directora de CEDBI estaba entre los presentes en el sa16n, le
solicit6 a la misma incorporarse a la mesa de deponentes como le fue solicitado en la
convocatoria, para contestar algunas interrogantes relacionadas al proceso de
evaluaci6n de una solicitud ante dicho comit6. La hrg. Sylvette Y6lez Conde, procedi6 a

incorporarse al panel y le comunic6 a la comisi6n, que el comit6 se rerine mensualmente
y que el tiempo promedio de evaluaci6n de una solicitud, depende de diversos factores
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como: si se tiene toda la informaci6n registral del inmueble y si hay que levantar un
expediente de mesura.

El representante de AFFAF indic6 que el Comit6 Evaluador del CEDBI, est6
compuesto por el Director Ejecutivo de AAFAF, el Director Ejecutivo de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Secretario del Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio, pero aclar6 que no existe representaci6n ni participaci6n de los
titulares (DTOP y AEP) en el mismo.

A preguntas de cuan efectivo es el CEDBI en el proceso de disponer de los bienes
inmuebles, el representante de AAFAF respondi6 que todo ha dependido si est6
completa y correcta la documentaci6n y los requisitos requeridos que sometan 1os

solicitantes. A esto se le afr.ade, segfn AFFAF, que el comit6 tiene que velar porque se

cumpla con los requisitos de ley, y conocer si tienen jurisdicci6n o no sobre el inmueble
solicitado, lo cual depender6 de la correspondiente certificaci6n de desuso por los
tihrlares. Con relaci6n al tipo de comunicaci6n que se establece con los titulares explic6
que todo se trabaja con diligencia, y de existir algfn problema de comunicaci6n es

excepcional. Ademris,les asevero a los Senadores que ninguna solicitud depende de un
ente privado como intermediario y que toda petici6n o solicitud se radica o solicita por
medio de correo electr6nico (email) por parte del solicitante. A esto,la Senadora Maria
de Lourdes Santiago, le pregunt6 entonces en que consistia la participaci6n de Doing
Business PR en el comit6, a 1o que procedi6 a revelar que dicha compaflia no toma
decisiones en el comit6 y solo inform6 que le provee servicios al DTOP, pero desconoce

si en efecto le provee sewicios a la agencia que representa u otras instrumentalidades. A
tales efectos, la Senadora Santiago Ie solicito a la presidenta que se le requiera a Ia
AFFAF proveerle a la cornisi6n la informaci6n de las funciones de Doing Business PR en
AFFAF y CEDBI. Dicha petici6n fue acogida y se le otorg6 a la agencia cinco (5) dias
laborables para proveer dicha informaci6n.

En cuanto a la pregunta de cudl es el procedimiento a adjudicarse si varias
entidades solicitan el mismo plantel escolar, y como se da la otorgaci6ru la AFFAF
respondi6 que el primer paso es verificar el ponche del dia en que fue recibida o
radicada la solicitud, luego entran otros criterios como: tener completa la
documentaci6n y los requisitos requeridos. Por 1o que, segrin ellos, es en base a estos
criterios se selecciona a quien se le otorgar|laescuela.

Ante las dudas creadas por la irrformaci6n suministrada por la propia agencia
(Ver Anejo L - Tablas Transacciones de Arrendamiento y Compraoenta de Planteles Escolmes

en Desusa), donde la Esc. |ulia de Burgos en Carolina, aparece con un arrendamiento y
una compraventa a la misma vez, el representante de la AITAII dijo no tener la
contestaci6n. Sin embargo, acerca de c6mo se establece un canon de arrendamiento,
Garcia Pastrana, respondi6 que/ a las organizaciones con fines de lucro, se les establece
del L aI 8% del valor de tasaci6n, mientras que a las organizaciones sin fines de lucro
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solo $1.00. Por consiguiente, la comisi6n le solicita a AFFAF que someta toda la
informaci6n de cada una de las entidades que arrendaron segrln ponencia, y al precio al
cual se la arrendaron.

La AFFAF indic6 que el titular (DTOPIAEP) queda responsable del dinero
recolectado por un arrendamiento o compra otorgada. Y que es un trabajo colaborativo
entre eI CEDBI y el titular validar y/o verificar el uso bajo el cual una entidad adquiri6
un plantel. De identificarse que e[ uso para el que fue otorgado ese plantel no es el
acordado en la otorgaci6n, es al CEDBI a quien Ie corresponde comunicarse con Ia
entidad.

3. Tercer turno como deponentes:
Panel compuesto por miembros del Departamento de Transportaci6n v Obras
Priblicas (Secretaria de Asuntos legislatioos y Oficina ,Asesora de Administraci1n de

Propiedndes)

El Sr. Torres Aponte, Subdirector de la Oficina Asesora de Ia Administraci6n de
Propiedades, comenz6 su participaci6n diciendo que el CEDBI ha aprobado
transacciones sin el uso adecuado, y le inform6 a la comisi6n que la comtrricaci6n
existente entre el DTOP y CEDBI es nula, por 1o cual todo se define en un email.

A preguntas de los senadores, el DTOP notific6 que todo documento escrito por
el Comit6 Evaluador es firmado por el comit6 en pleno, y no por una persona en
particular. A su vez, informo que el responsable de llevar a cabo una transacci6n y
actualizar documentos, recae en que cada titular mantenga sus expedientes aI dia. Sin
embargo, AAFAF les asignd al DTOP un recurso para actualizar los expedientes en el
sistema.

La Senadora Garcia le pregunt6 al panel, si tenian conocimiento de que servicios
prestaba la compaftf a Doing Business PR, a 1o que respondieron que es una entidad
referida por AFFAF al departamento, la cual labora en el proceso, y afirmaron que su
funci6n es servir de intermediario con las entidades solicitantes.

Por otro lado, aceptaron que el mantenimiento de dichos planteles en desuso le
corresponde a los tifulares DTOP y AEP respectivamente. Por 1o que en muchas
ocasiones el dinero utilizado por eI DTOP para estos fines proviene de la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n.

La senadora Maria de Lourdes Santiago, pregunto a los representantes del DTOP
si es de su conocimiento la transferencia de propiedades a los municipios sin escritura.
A esto, respondieron que desde el CEDBI no se han realizado trasferencias
gratuitamente, pero si se han rcalizado por medio de alguna resoluci6n.
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4. Cuarto turno como deponentes:
Panel compuesto por los Gremios de Maestros
(Asociacifin de Maestros de Puerta Rico y Eederaddn de Maesffos de Puerto Rico)

Luego de que cada organizaci6n presentara sus ponencias y a su vez expusieran
los puntos relacionados con las consecuencias que han provocado el cierre de los
planteles escolares,la comisi6n le pregunt6 si alguno de los gremios fue convocado o ha
participado de alguna de las mesas de trabajo organizadas para evaluar el cierre de
escuelas, a 1o que ambos representantes respondieron que no. Por otro lado, afirmaron
que todos los maestros afectados por el cierre de escuelas fueron reubicados y fueron
enf6ticos en que dichos cierres, fueron motivados por diferentes ideologlas o conceptos,
como el convertir las mismas en escuelas "Charter".

5. Quinto turno como deponentes:
Panel compuesto por la Asociaci6tr,Ce Alcaldes de Puerto Rico
(Directar Ejecutioo de la AAPR, la alcaldesa de Loiza y el alcalde de Vega Baja)

El Director Ejecutivo de la AAPR, dio por leida su ponencia, junto a dos alcaldes
asociados, quienes respaldaron dicha investigaci6n. Durante su participaci6n ofrecieron
ejemplos y detalles de sus experiencias con eI CEDBI y el uso de las escuelas cerradas en
sus municipios actuaimente. Entre sus comentarios utilizaron la trase "al CEDBIhay que

implosionarlo" haciendo referencia a su lentitud y burocracia en el proceso de
adjudicaci6n y evaluaci6ry asi como a Ia falta de comunicaci6n con los solicitantes.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura previo andlisis de los memoriales
vertidos por las agencias y atga tzaciones antes mencionadas, asi como de las

expresiones emitidas en la Vista Prlblica para la Resoluci6n del Senado t hace constar
las siguientes recomendaciones.

En primer lugar, merece la pena conocer al no quedar clato, si en efecto existe la
participaci6n de compafrfas privadas y/o consultivas en la adjudicaci6n de alguna
transacci6n y conocer qu6 tipo de intervenci6n realizan, si alguna, como intermediarios
con las entidades solicitantes. Por lo que es de vital importancia, contar con los
elementos de juicio y los documentos solicitados por esta comisi6n a las agencias
concernientes, que luego de transcurrido casi un afro desde la riltima informaci6n no
han curnplido. Asf como tambi6n, el conocer los criterios utilizados por las llamadas
mesas de trabajo, convocadas por el DE para la recomendaci6n del cierre de una escuela
y poder completar la evaluaci6n detallada y requerida de la situaci6n actual y los
resultados provocados por dichos cierres.
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Por tal motivo, esta Comisi6n recomienda que se le solicite nuevamente la
informaci6n aI Departamento de Educaci6n (DE) y al Comitd de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI), con miras a reahzar un informe final que
brinde los detalles que se pretenden investigar con esta medida. Por 1o que, esta

Comisi6n recomienda que el Departamento de Educaci6n someta toda la informaci6n
solicitada durante la vista pfblica, que se comprometi6 y que ha ignorado proveer
durante los pasados meses. Estos son:

1. An6lisis de comparabilidad
Z. Guia de comparabilidad utilizada
3. Minutas de las reuniones de las mesas de trabajo, con los nombres de los

participantes en Ia misma.
4. Estudio de trabajo hecho por la compafria consultora Boston Consulting Group.
5. Los criterios utilizados para el cierre de la Escuela Lola Rodrlguez de Ti6 de

Carolina y la Escuela ]orge Seda Crespo de Rinc6n.
6. lrforme de gastos de utilidades de las escuelas cerradas por afro fiscal y una

certificaci6n de cudnto representa el ahorro.
7. Presupuesto del Departamento de Edueaci6n del 201.1. al 2021 y certificar el

ahoro producto del cierre de escuelas.

8. Criterio utilizado para el cierre de escuelas del Distrito de Humacao.

Del mismo modo, se le requiera aI CEDBL cumplir con el acuerdo establecidor )r ![ue
ha ignorado entregar. Los documentos requeridos son:

1. La cantidad de solicitudes radicadas mensualmente ante el CEDBI, junto a un
listado detallado de cu6ntas de esas solicitudes se trabajan mensualmente desde
sus inicios.

2. Los nombres de los integrantes del Comit6, asf como el puesto y/o cargo que
ocupan, que tienen a su bien el evaluar las escuelas en desuso.

3. El canon de atrendamiento de cada una de las propiedades arrendadas, segrin la
tabla contenida en la ponencia.

4. Toda la informaci6n relacionada a las funciones realizadas por la compafiia
Doing Business PR.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura establecer6 las conclusiones de
esta investigaci6n, una vez se sometan todos los informes parciales que requiera la
misma, asi como una vez todas las agencias pertinentes sometan la irrformaci6n que se
le requiera Para complementar la informaci6n previamente provista. Por tal motivo,
esta Comisi6n tiene a bien mantener abierta esta investigaci6n.
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La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Honorable Cuerpo
Legislativo el Primer Informe Parcial bajo el mandato de Ia R. del S.9.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y ]unta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico, previo a esfudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S.

66, de la autoria del senador Zaragoza G6mez y la coautoria del senador Ruiz Nieoes,

someten a este Honorable Cueqpo Legislativo el Tercer Informe Parcial relacionado a los
hallazgos presentados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante,'OGP"),
el Departamento de Hacienda (en adelante,"DH"),1a Autoridad de Asesoria Financiera
y Agencia Fiscal (en adelante, "AAFAF") y el Lcdo. Rolando Emanuelli, durante la vista
celebrada el9 de febrero de2022.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 56 (en adelante, "R. del S. 65') dispone para ordenar a

la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado
de Puerto Rico a realizar una investigaci6n exhaustiva, de naturaleza continua, sobre la
administraci6n, uso y gasto de los fondos priblicos asignados y adminisfrados por las
agencias e instrumentalidades prlblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asf
como la ejecuci6n y cumplimiento de los planes estrat6gicos de cada instrumentalidad
priblica; a fin de evaluar si se est6n utilizando adecuadamente los recrrrsos econ6micos
provistos a las agencias e instrumentalidades para atender las necesidades de los
ciudadanos y poder determinar si es necesario que se tomen medidas legislativas o
administrativas que promuevan el firncionamiento eficiente y aseguen el presupuesto
adecuado de las agencias e instrumentalidades p(blicas en beneficio de ios ciudadanos.

FIALLAZGOS

El sefr.or Francisco Par6s Alicea, Secretario del DH, eI Lcdo. Omar ]. Marrero
Diaz, Director Ejecutivo de la AAFAF y el Lcdo. Juan C. Blanco Urrutia, Director de la
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OGP presentaron una ponencia conjunta. Los hallazgos principales de esta ponencia y
de los comentarios srrscitado en la sesi6n de preguntas se reflrnen a continuaci6n:

El Plan de Ajuste de la Deuda (en adelante,'?AD"), confirmado el 18 de enero
de2022, reduce la deuda prlblica del Gobiemo de Puerto Rico en aproximadamente un
50%. En ohas palabras,la deuda prlblica se reduciria de aproximadamente de $70,000
millones a $34,000 millones, y la deuda de bonos de Obli8aciones Generales ("GO") del
Estado Libre Asociado, as( como la deuda de Ia Autoridad de Edificios P6blicos se

reduciria de S1&800 millones a $7,400 millones. Asf pues, el pago anual de la deuda
pdblica de Puerto Rico se reduciria de un promedio de $2"500 millones a $1,150
millones. Asimismo, el servicio anual de la deuda del Estado Libre Asociado se

reduciria de aproximadamente de 28% atmT% de los ingresos totales del gobierno.

Ia implementaci6n del PDA requiere gue el gobierno central emita nuevos bonos
de obligaci6n general ordinarios (GOs), asf como instrumentos de valor contingente
(CU). Adem6s, posibilita la emisi6n de los instrumentos de deuda para encaminar la
reestructuraci6n de la deuda priblica contenida en el PAD. Ademds, requiere que el
gobiemo realice una serie de pagos a los acreedores en la feeha de efectividad de este,

asi como en fechas futtrras. Por esa taz6n, se requiere rrna enrnienda al Presupuesto

certifi.cado para el gobierno de Puerto Rico en el arlo hscal 2022 y aflos fiscales

subsiguientes.

Tambi6n, en el nuevo plan fiscal revisado por la lrrnta de Supervisi6n }iscal (en

adelante, "ISB"), que fue emitido el27 de ener) de?i22,1as previsiones econ6micas de
crecimiento y de ingresos fiscales contemplan el impacto de los fondos de
reconsfircci6n y la magnitud trascendental, por la cantidad de $14 mil millones, de las

transferencias recibidas en los progtamas para atender la crisis de salud por la
pandemia. Del mismo modo, descansa en el incremento de fondos federales
nelacionados a la aprobaci6n de legislaci6n federal que brindarla paridad en los
beneficios del Medicare y de 83 por ciento para su poblaci6n de rrayor edad en
Medicaid. Espec(ficamente, para el afio fiscal cortiente y eI entrante per(odo hscal2:Azb
2DZl,lalSI proyecta tasas de crecimiento de 0.9 y 4.7 por ciento, respectivamente.

Por otra parte, de la ponencia coniunta presentada por el Secretario del DH y los
Directores de la AAFAF y la OGP, sali6 a relucir que las reformas eskucturales Bon

determinantes para el superdvit proyectado durante los periodos fiscales 2022 a2034,1o
que se estim.a que represente de forma acumulada 0.9 por ciento de crecimiento para el
Afio Fiscal2051, equivalente a $33 mil millones. Las medidas fiscales, respectivamente,
contribuirdn en S5,300 millones en atrortos adicionales druante el periodo hscal2:}1za
2026.

En cuanto a los ingesos al Fondo General, al cierre del pasado aflo fiscal,
ascendieron a $11,188.8 millones, 1o que rebas6 por $591.1 millones o 5.6 por ciento
("accrual") la proyecci6n presentada por la ]SF. No obstante, el comportamimto en los
renglones contributivos, asociados a la productividad durante el periodo hscal 202L,

I
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finaliz6 por debajo de 1o proyectado por el ente fiscal para el Arlo Fiscal 2021. Esto, a

"*."p"idr, 
de la Contribuci6n sobre Engresos de Individuos, la que excedi6 la proyecci6n

en4.3 por ciento.

En cuanto a las proyecciones revisadas para el ario liscal 2021'20n, h ]unta
estima que Ios ingresos en el 2022 superarlan los del Afro Fiscal 2021pot $730 millones.

Para el presente afi.o, eI estimido revisado en el nuevo Plan es de $L1,327,2mil1ones, lo
que rqpresenta trna rerrisi6n respecto al estimado anterior por $J.r119 millones o del

orden de 11 por ciento. Los principales renglones en egta revisi6n sujetos a cambio

fueron los ingresos por contribuci6n sobre ingresos de sociedades; con incremento por

W287 millones, los recaudos provenientes del IVU; revisado por $213 millones, y los

ingresos de individuos, ctrya rcvisi6n represent6 g176.2mil1ones adicionales.

En el caso de sociedades, el nuevo plan revisa la proyecci6n de $102.8 millones
en su Plan Fiscal de abril de 2021 a $43L.4 millones en eI Plan Fiscal rerrisado en enero

de 2022. En lo que res,pecta a los ingresos sobre la renta de las perEonas, Ia proyecci6n
presenta un ajuste de $176.2 millones mds que su estimado anterior. Los ingresos
acumulados a diciembre por este concepto superiuon en$L91,Amillones lo recaudado a

esta fecha en el Afio Fiscal 202l,lo que represe!$6 23.L por ciento mayor. El Plan Fiscal
tambi6n incoqpora aiustes en la conffibuci6n sobre ingresos de corporaciones. En
crcmparaci6n a la proyecci6n antedor, este revisa en $142.1 millones Ia base, o 6.9 por
ciento. Para el periodo de julio a diciembre, Io recaudado en este sector rebasa los
ingresos durante eI misrto periodo en el Afro Fiscal 202L q $238.5 millones, o 28.8 por
ciento.

Sobre los recaudos, en la ponencia el Secretario del DII, describi6 que, durante el
primer semeshe del presente arlor los ingresos al Fondo General ascendieron a $51268.4
millones, acurnulados a julio. Esto represent6, en relaci6n con eI mismo perfodo del Aflo
Fiscal2021, $558 millorres m6s, o L1.8 por ciento. Por lo tanto, el total ajustado de $1,119
millones en Ia proyecci6n que revisa el nuevo PIan Fiscal, equivale aI84 por ciento del
e:<cedente reflejado a diciembre ($ggg millones/$1,119 millones),

Sobte las proyecciones en el plan fiscal para eL 2022, indied que la ]SF zupone
ingresos para el segundo semestre de enero a junio del2}Z?por $6,059 millones. Esto, al
considerar que durante el periodo de julio a diciembre ingresaron fi5268.4millones al
fondo general, para un total de $L7,g27,2millones. La proyecci6n de la |SF presume que
en el segundo semestre se recibe el53 por ciento del total a recaudarse.

Del mismo modo, el seflor Par6s aludi6 a las proyecciones para el alio fiscal2A?2-
2023.Laproyecci6n de la JSF para el Aflo Fiseal 20?i fue de $11.,145 millones. El mismo
supone, respecto aI aflo fiscal comiente, rrna merma en el nivel de recaudos de $182.3
millones, o -!.5 por ciento. La reducci6n prevista por la ISF impacta principalmente el
nivel de ingresos esperado por conc€pto del arbitrio a las exportaciones o propiedad de
entidades fordneas bajo la Ley 15&2010. Para este, se espera que se reduzca la base
actual proyectada en $1,530 millones en $183.1 millones, o L1.2por ciento. Otso sector
que igualmente Ere represent6 una reducci6n en los estimados en la revisi6n en eI Plan

a

a
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Fiscal fue el de las retenciones a no residentes, seetot igualmente relacionado al sector
externo. El PIan Fiscal revisado reduce su base en $70.9 millones en relaci6n con los

$4A9.7 millones proyectados para e1 Afi.o Fiscal 2A22. Por r1ltimo, el rengi6n de los
arbitrios de vehlculos de motor es otro de los sectores que la proyecci6n reduce de
forma significativa en su estimado para eI Aflo Fiscal 20?i.La proyecci6n asciende a

$$9[.Zmillones, una reducci6n de $131.3 millones [o que representa de zubase actual de

$625.5 millones un 21. por ciento menos.

La parte final de la lectua de la ponencia fue referente a la Resoluci6n Conjunta
de la C6mara 278 (m adelarrte "R, C. de la C. n8"). Esta contiene una asignaci6n global
de recursos por un total de $23284,M5,536. Las asignaciones de sobrantes de aflos
fiscales anteriores, por la cantidad de $L080696A,073, serdn uillizadas para:
reclamaciones de bonos de Obligaci6n General, bonos de la Autoridad de Edificios
Prlblicos, redamaciones de "Centros 330", dep6sito inicial para el Fideicomiso de

Pensiones, reclamaciones de beneficiaros de Ley 1 y Ley M7 sobre los sistemas de retiro,
expropiaciones forzosas, reclamaciones de naturaleza laboral, entre otra6, todas estas

definidas en el Plan de Ajuste de la Deuda.

Mimtras 1a modificaci6n del presupuesto para gastos ordinarios, por la cantidad
de$72,377,5L5A63, implica un aumento en la cantidad total del presupuesto certificado
para este aflo fiscal y asigna presupuesto, entre varios, al servicio de la deuda
relacionado a las nuevas emisiones de bono acordadas en el Plan de Ajuste de la Deuda.
Igualmente, se atienden prioridades definidas en el plan fiscal reei6n certificado, por
ejemplo, la asignaci6n para lograr eI mejoramiento del sistema de retiro de los
miembros del Negociado de la Policia y para financiar las operaciones de la Autoridad
de Catreteras. Ademds, en esta secci6n se incluye los fondos para la aportaci6n al
Fideicomiso para la Reserva de Pensiones requerido por el PAD.

La enmienda al presupuesto incorpora, ademis, fondos para asegurar 1a

solvencia y transacciones de retiro de los beneficiarios del plan de retiro de la
Autoridad de Energia Eldctrica. Tambi6n, se hacen constar asignaciones bajo la custodia
de la legislatuta para establecer una oficina de prezupuesto, modelada en el
"Congressional Budget Office" segrin requiere el PIan Fiscal, y una asignaci6n adicional
para gastos no asignados de la legislatura.

El sefror Par6s srrbray6 como imperativo y urgente la aprobaci6n de la R. C. de la
C. 278 porque las enmiendas que incluye, al presupuesto certificado vigente, tienen
como prop6sito hacer compatible el presupuesto con eI PAD y el PIan Fiscal y, ayudan a
rnantener un presupuesto vigente completamente balarrceado, ineluyendo [os pagos a Ia
deud+ para cumplir con una de las condiciones para la expiraci6n del mandato de la
ISF.

En cuanto a la postura de1 ejecutivo sobre detener la aprobaci6n del plan de
ajuste de 1a deuda, el Lcdo. Marrero afinn6 qpe no se debe detener el proceso; las
entidades que quieran presentar las objeciones deben hacerlo a trav6s de los canales
viables. Sostuvo que si se detiene eI proceso estariamos en incumplimiento porque

c
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tenemos rura obligaci6n legal. Destac6 que solo el tribunal puede detener el proceso.

Tambi6n indic6 quq si el acuerdo no se fitma y oerra en matzo de2022, Puerto Rico

tendrd que pagar unos recaudos. Habria que pagar la fianza que es una cantidad

cuantiosa, para detener los Procesos de plan de ajuste de deuda.

En cuanto a ia Ley Nrlm. 53-2A21, el Lcdo. Mauero estableci6 que no puede ser

enmendada, segr.ln la orden de la jueza. Indic6 que esta ley es el marco para Ia
reestructuraci6n de la deuda y si se en:nienda se haria una rePresentaci6n falsa al

tribunal.

Por otro lado, sostuvo que la cantidad de S1.3 millones destinados al sistema

2000 se utilizar6 para pagarles el dinero que ies corresponde a los empleados p(blicos.
El hdo. Marrero abund6 que, hoy los pensionados cobran sus pensiones y la
proyecci6n es asegruar evitar el ddficit presupuestario. Por lo tantq se contempla crear

el fideicomiso para el beneficio de los pensionados p.ua que, en los pr6ximos ].0 aflos,

mediante el dep6sito de cantidades significativas de los recaudos, se garantice el pago
de las pensiones. Sostuvo que estarfamos alrededor de un 50% de la acumulaci6n del
compromiso a futuro, o sea pagando las pensiones con fondos disponibles para los
futuros retirados.

Tambidn, indic6 que, aunque el PDA impide volver a beneficios definidos por 10

afios, no se prohibi6 el dep6sito en las cuentas con los sobrantes. Por 1o tanto, los
polidas recibirdn, este y el pr6ximo affo, $30 mil

Asi mismo, destac6 que los acreedores no garantizados recibieron 20% de su
acteencia. Sobre los 401K, indic6 que Ias uniones van a recibir eltlo/o del sobrante y que
este itf a sus cuentas (aplica a las que apoyaron el plan de ajuste). Mencion6 que la
Asociaci6n de Maestros rechaz6 eI acuerdo.

Eventualmente, reiter6 que si ante la orden del tribrmal, Puerto Rico no cumple,
hay que pagar sobre $100 millones por incumplimiento. Alert6 que terminarlamos
pagando mds a los acreedores, Tambidru mencion6 que los logros para los policias,
bomberos y maestros, se perderian. Recalc6 que estos logros se deben a qpe estarnos
proyectando tener los fondos para pagarles baio este plan de aiuste de la deuda, Para el
funcionario, el riesgo de no aprobar Ia R. C. de la C. 278 es demasiado, no cumpiir la
orden del tribnnal en cuanto al plan de ajuste de la deuda implicaria, a zu juicio, m6s
tiempo de la ]SF en Puerto Rico.

Por su parte, el sefior Pards adujo que el costo de los dafros por incumplir el plan
de ajuste se traduce en $7billones menospara cumplir conlas obligaciones.

De otro modo, en cuanto a los $223 millones, en los valores contingentes
descritos en la R. C. de l^ C.278, estableci6 que, a partir del plan fiscal certificado de
mayo 2020,1a m6trica incide en beneficio para el gobierno central y los acreedores, de

a
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ahi Ia partida de $223 millones. hdic6 que se m u *1a!il'izar este nrimero en lugar de

menguar y que dependerd de aumentar la base contributiva para tener mayor recaudo.

Procedi6 a contestar, el seflor Marrero a otra de las preguntas, que Ios aumentos

salariales se conternplan a partir del 1 de julio de 2023, aunque ya se han logrado
beneficios, por ejemplo, permitirles a los y Ias policias acogerse al plan Vital. Sobre los

aumentos, el Hon. Zaragoza indic6 que el nivel exagerado de las contrataciones en las

agencias se debe a que no se puede contratar gente por los bajos salarios de los y las

empleados prlblicos. Anticip6 que cuando se aumenten los salarios estar6 pendiente de

que no se abuse de la subcontrataci6n.

A preguntas posteriores, eI Lcdo. Marrero contest6 que el plan de ajuste est6

confirmado, aunque hay una apelaci6n. Reconoci6 que el tribr.rnal si puede alterar 1o

dispuesto enla secci6nIA de la R. C. delaC.278.

Al preguntarle sobre la asignaci6n de casi $48 millones a la Asamblea Legislativa
en la R. C. de LaC.278,e1 serlor Marrero indic6 que no tenfa respuesta sobre Ia finalidad
de esos fondos. El Lcdo. Blanco indic6 que no podia endosar esa partida por no estar

dara su finalidad.

En cuanto a la secci6n LL de la R, C. de la C. 278, el Lcdo. Matrero estuvo de

acuerdo en que no es necesario crear otra oficina para evaluar medidas con impacto
fiscal, que esta puede conllevar duplicidad de trabajos.

Sobre los fondos para gastos operacionales recurrentes en el Departamento de

Educaci6n, contest6 el sefior Blanco qge, estdn parcialmente contemplados en el plan
fiscal porque no se ha considerado el ajuste reciente para la justicia salarial de maestros.

Aunque estableci6 Ere eI arrmento de los maestros no requiere necesariamente una
enmienda al plan fiscal, 1o importante es que el presupuesto se ajuste a plan fiscal.

El seflor Pards intervino para destacar que lograr el aumento de los 1,000 d6lares
para los maesfros/ provenientes del fondo general implica una redistribuci6n del l%;
cifra que entiende es viable.

Por su parte, segrln el Lcdo. Marrero, la cantidad de los acreedores no
garantizado suma $575 millones. Aunque se impugnaron losbonos de ios aereedores no
garantizados, $9 mil millones de d6lares se cuestionaron,la ISF logr6 el acuerdo con los
tenedores de bonos del sistema de retiro. Estos tenedores hrvieron una recuperaci6n de

L6%. Reconoci6 que los negoeios no son perfectos, aunque la ley de retiro impide que eI
dinero de los pensionados se dirija a otros prop6sitos, esto se permiti6. Sin embargo se

salvaron $1.3 billones para los pensionados de sistema 2000.

Sobre las personao que perteneci,an al gobiemo, participaron del sistema 2000 y
aportaron m6s de S10 mil y se les refuvo el dinero, se les devolverd la cuanfia con
intereses si cualifican, a trav6s de un cheque.
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Sobre el uso de los fondos ESSER para el aumento salarial de los maestros y las

maestras, el Lcdo. Blanco indic6 qge, segrln conversaciones con Departarnerrto de

Educaci6n Federal, se pueden utilizar para compensaci6ru afim6 que ya se utilizaron

para proP6sitos similares.

por otra parte, el Lcdo. Emanuelli comparecr6 en representaci6n del Frente

Arnplio para la iefunsa de la Educaci6n Prlbtica (en adelante, 'TADEP"). A raiz de la

po*".iu a la que hizo lectura y de las respuestas que gfreci6 1 los integrarrtes de ia

Asa:nb1ea Legislativa presentes surgieron los siguientes plartteamientos:

La R. C. de la C. 278 contiene errores sustantivos que perjudican derechos

claramente establecidos por las leyes y la Constituci6n de Puerto Rico, I la de los

Estados Unidos de Am6rica. Ademds, contravienen politicas pdblicas firmemente

establecidas por esta Asamblea Legislativa. Especificamente, porque se priva al FADEP

del dereeho al acceso a la iusticia y a apelar la sentencia de confirmaci6n del plan de

aiuste de la deuda se acelera la insolvencia del Sistema de Retiro.

A su vez, sali6 a relucir que el FADEP compareci6 ar*e el Tribunal del Primer

Circuito de Apelaciones en Boston para apelar Ia determinaci6n de la ]ueza Laura

Taylor Swain de confirmar el plan de ajuste de la deudaparu el gobierno central de

Puerto Rico. Segrln e[ Lcdo. Emanuelli, esta determinaci6n de la ]ueza Laura Taylor
Swain es errada, pues no obedece el mandato de Ia Ley Nfm. 53-202L y aplica

equivocadamente las doctrinas de campo ocupado de la Constituci6n Federal de los

hl/ Estados Unidos de Am6rica.

El kdo, Emanuelli explic6 que para evitar que la apelaci6n se vuelva acad6mica,

porque se ha consumado el plan de ajuste de deudas mediante el pago e intercambio de

bonos correspondiente, el FADEP present6 ante [a Corte de Tltulo ltr, presidido por Ia
]ueza Taylor SrvafuL rxra moci6n para paralbar la ejecuci6n del plan de ajuste de la
deuda.

Mediante su ponencia, exhort6 erunendar la secci6n 16 de la R. C. dela C.278
Para que establezca que la Resoluci6n entrarfa en vigor una vez la sentencia de
confirrnaci6n del plan de ajuste de la deuda sea final y firme. De este modo, asegur6, se
evitaria privar del derecho de apelar a los maestros y maestras de Puerto Rico.

A su vez, destac6 que la Sentencia dictada por la luez.al-aura Taylor Swain, que
confirma el plan de ajuste de la deuda/ no es finat ni fimre. Existen hasta este momento
4 apelaciones; hasta que los tribunales federales no resuelvan las apelaciones, este
dictamen puede estar sujeto a modificaciones y a revocaci6n.

Bxhort6, adem6s, enmendar las secciones 10 y 1L de la R, C. de la C. 278 para que
se ordene el pago inmediato de las aportaciones patronales al sistema de Retiro de los
Empleados de la AEE, conforme a la Ley Ndm. 120 del2018, para evitar su insolvslcia.
Del mismo modo, sostuvo Ia importancia de buscar el balance de las equidades, a
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evaluar qui6n se perjudica, d6nde estri el inter6s priblico, y a no condenar al magisterio
a pensiones de harnbre.

En la secci6n de pregurrtas al [rdo. Emanuelli estableci6 que, de no detenerse Ia
ejecuci6n del plan de ajuste de la deuda, mientras no haya sentencia final, existe el
riesgo de pagar sin que se tenga la certeza de tener que pagar.

En vista de la informaci6n discutida en la vista prlblica celebrada el 9 de fubrero
de 2022, reiteramos la necesidad de continuar el andlisis exhaustivo sobre la
administraci6n, uso y gastos de los fondos ptiblicos asignados y administrados por las
agencias e instrumentalidades priblicas.

POR TODO LO ANTES E)(PLJESTO, la Comisi6n de Hacienda, Astrntos Federales y Iunta de
Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico somete ante este Cuerpo el Tercer Inforrre Parcial
sobre Ia Resoluci6n del Senado 66.

Respetuosamente sometido,

$,-*fuqX6t:
Hon. ]uan Zar agoia G6mez
Fresidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y Junta de Supervisi6n Fiscal

{
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Bducaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, presenta el

Infonne Final bajo el mandato de la Resoluci6n del Senado 88.

ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resolucl6n del Senado 8E ordena a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultua
rcalizar una investigaci6n sobre el estado actual de Ia Biblioteca Josd M. Ldzaro del

Recinto de Rlo Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con el objetivo de conocer sus

necesidades apremiantes para cumplir con sus objetivos de servir a la comunidad

universitaria, al prlblico en general y de albergar, proteger y desarrollar colecciones

importantes que forman parte del registro hist6rico de nuestro pueblo.

ANALISIS DE LA MEDIDA
La Resoluci6n del Senado 88 fue radicada el 9 de febrero de 2021, aprobada en

votaci6n final por el Senado el 3 de mayo de 2027, y referida en rlnica instancia a la
Educaci6ry Turi.smo y Cultura el4 de mayo de2:l2L,Bajo el mandato de la resoluci6n esta

comisi6n solicit6 un memorial explicativo al presidente de la Universidad de Puerto Rico
y al rector del Recinto de Rtlo Piedras el 2 de junio de 2021. De igual forma, para cumplir
con la solicitud de Ia Comisi6ry la UPR solicit6 un t6rmino adicional hasta et 1.8 de ju^io
de 2027,1a cual fue concedida por la Presidenta de la Comisi6n. Segrln solicitado, el
presidente de [a UPR y el rector del Recinto de R(o Piedras sometieron en conjunto sus

comentarios a la Comisi6nen la fecha de extensi6n solicitada, eI1.8 de jroio deZAZL.

M
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Para prop6sitos de ilustraci6n y an6lisis del presente informe, hacemos constar la

composici6n de Ia estructura del edificio los6 M, Linaro emitida por la administraci6n

cintrat de Ia Universidad de Puerto Rico. EI edificio ]os6 M. Ldzarc este comPuesto de

tres (3) torres, una (1) de dos pisos, otra de seis (6) pisos y otra de tres (3) pisos. En la

torre de seis (6) pisos, cinco (5) pisos son utilizados y entresuelos como dep6sito de los

recursos bibliogrdficos de todas las bibliotecas y colecciones. En el sexto piso de didra

torrer labora el personal de Departamento de Desarrollo de Colecciones que componen

las Secci6n de Catalogaci6n, Secci6n de Adquisiciones y el personal encargado de los

servicios de tecnologla del Sistema de Bibliotecas. En la torre de tres (3) pisos se encuentra

la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologia de la lrformaci6n (tereer piso), la
Biblioteca y Hemeroteca Puertorriquefla (segundo piso); la Biblioteca Regional del

Caribe, La Biblioteca Digital Puertorriquefta y la Oficina de la Direcci6n del Sistema de

Bibliotecas (pdmer piso). En la torre de dos pisos se encuentra la Colecci6n de

Circulaci6n y Reserva, oficinas administrativas, Colecci6n de las Artes y Mrlsica,

Colecci6n de Libros Raros y Sala Zenobia y Iuan Ram6n lim6nez y Red Graduada

(segundo piso), la Colecci6n de Referencia y Revistas, e[ drea de exhibiciones, Sala de

Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos y dep6sito de micropeliculas
(primer piso).

De igual forma, el Edificio |os6 M. Ldzarc alberga un conjunto de colecciones,

documentos, mapas, proyectos y bibliotecas de alto valor cultural, acad6mico y de

formaci6n profesional de los cuales hacemos menci6n: Colecci6n )osefina del Toro
Fulladosa, Sala Zenobia y )uan Ram6n |imdnez, Bibtioteca Regional del Caribe y de

Estudios Latinoamericanos, Colecci6n Puertorriquefia (Biblioteca y Hemeroteca
Puertorriquefla), Colecci6n de las Artes, Colecci6n de Documentos y Mapas, Proyecto El
Mundo/Biblioteca Digital Puertorriquefia, Colecci6n de Circulaci6n y Reserva y la Red
Graduada.

Luego de evaluada la informaci6n recibida por parte del entonces presidente de la
Universidad de Rrerto Rico, el Dr.lorge Haddock, y al rector del Recinto de R(o Piedras,
el Dr. Luis A. Ferrao, esta Comisi6n tuvo a bien llevar a cabo una Vista Ocular en Ia
Biblioteca |osd M. Lilzaro de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras, con el
prop6sito de corroborar la informaci6n presentada en conjunto entre el presidente de la
Universidad de Puerto Rico y el rector de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rto
Piedras e identificar las necesidades urgentes del edificio los6 M. Ldsarc. La misma se

llev6 a cabo el 7 de julio de202L, contando con la presencia de varios integrantes de la

Comisi6n de Educaci6n, Turiamo y Cultura
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Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura, asl como de personal de la Universidad de

Puerto Rico.

A continuaci6n, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura somete sus

hallazgos y recomendaciones producto de laVista Ocular:

vlsrA ocuLAR EN tA BIBTIOTECA IOSf; U. t AZe,nO

El 7 de julio de 202L, La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de

Puerto Rico 11ev6 a cabo una Vista Ocular en la Biblioteca ]os6 M. Ldzaro del Recinto de

R{o Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Para la misma, se solicit6 la comparecencia

de los miembros de la Comisi6n, el Dr. Luis A. Ferrao (Rector UPR Rio Piedras), la Profa.

kticia Femr{ndez (Decana de Asuntos Acaddmicos),la Sra. Aurora Sotogrds (Decana de

Administraci6n UPR Rio Piedras), la Dra. Noraida Domlngueq (Administradora de la
Biblioteca), el Sr. Gernrdn Lagares Rengel (Representante de la Hemandad de Empleados
Exentos No Docentes), [a Arq. Carol Lrtpez (Arquitecta de la UPR), el Sr. Jorge Ramos

@irector de Protecci6n y Salud Organizacional de la UPR Rio Piedras) y 
"l 

Comit6 de
Salud y Seguridad del Edificio |osd M. Ldzaw compuesto por la Sra, Migdalia D6vila,la
Dra. Marilys Garcfa y la Sra. Gladys Ruiz.

Comisl6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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La misma comenz6 a Las 11.:32 am con la intervenci6n de la Presidenta de la

Comisi6n, la Senadora Ada Garcia Montes, explicando el motivo de Ia Vista Ocular y
presentar a todos los de la Vista.

Inmediatamente, el recorrido comenz6 visitando el 6rea de la Colecci6n de

Referencias y Revistas. Cuando se visit6 el 6rea la Sra. Sotogri{s, Decana de

Administraci6n LJP& Rio Piedras y eI Dr. Luis Ferrao, Rector de la UP& Rio Piedras

indicaron que con fondos otorgados por FElvIA, se hicieron reparaciones por problemas
de filtraci6n y que todavia quedan pendientes otros trabajos en esta 6rea. Ademds,

exPresaron que arln quedan 16 millones de d6lares en ayudas de FEMA asignados al

Edificio losdl';ilzaro.

Comisi6n de Educaci6n, Tutismo y Cultura
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,fi
Luego, pasamos a inspeccionar la Sala de Servicios Bibliotecarios piua Pettonas

con Impedimentos. Indicaron que se est6n identificando medio mi116n de d6lares rpata
reparar el espacio. Esta sala ya lleva seis (6) afros en desuso. Estos estiman que se necesita

alrededor de 2 millones por piso para remover el asbesto y de identificarse los fondos se

podria trabajar un piso pot afio. Los servicios que se ofrec(an en 6sta sala se ofrecen por
el momento en el Centro de Bstudiantes, pero con espacio limitado.

Comisl6n de Educaci6n, Turismo y Culhrra
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El pr6ximo lugat a inspeccionar fue la Biblioteca Regional del Caribe y Estudios
Latinoamericanoe. Esta 6rea se encuentra en proceso de reparaci6n eon el prop6sito de

ser utilizada como un 6rea amplia de esfudio. Ya se removi6 el asbesto; sin embargo, nos

expresaron que los fondos de FEMA no incluyen mitigaci6ry y en ese caso la UPR tiene

que rcnegociar. En las siguientes imAgenes podr6n observar las condiciones en las cuales

se encumtra la Biblioteca y todo el material educativo alll guardado. De diferentes

di6logos que pudimos concretar con empleados de dicha biblioteca, nos expresaron la

urgencia de poder digitalizar toda la informaci6n valiosa que alli se encuentra.

Puntualizando que el perder dichos documentos, redundaria en una perdida hist6rica y
monetaria

Comiei6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Posteriormente, pasamos a observar las condiciones del Area de Encuadernaci6n.

Las recomendaciones que se han ofrecido es que se digitalicen las microfilmaciones; esto

conlleva costos, equipo y personal. El ro1 de esta drea es de suma importancia ya que son

los encargados de reparar los libros y si no se reparan ahI, solicitar un servicio externo

conllevaria mayores gastos. Estos estiman que reparar el drea de encuadernaci6n tiene

un costo aproximado de $700,000. En adelante podrdn observar el estatus actual de esta

6rea, en donde se perciben documentos en archivos sin el debido cuidado, ldmparas

pr6ximas a dernrmbarse, documentos, mesas, sillas y archivos abandonados, entre otras.

p

Comisi6n de Educaci6n, Turlsmo y Cultura
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Pr6ximo a visitar el Area de Encuademaci6n, pasamos a visitar la Biblioteca y
Hemeroteca Puertorriquefia que contiene la Colecci6n Puertorriquefla y un
conglomerado de libros raros. En el6rea donde se ubica esta colecci6n, nos indicaron que

es necesatio remover y reemplazarlaalfombra y corregir los problemas con la unidad de

aite acondicionado para poder preservar en las mejores condiciones toda Ia colecci6n.

Luego, nos acercamos a la SaIa de Zenobia yluan Ram6n limfinez,en donde nos
indican que en esta 6rea hay que remover asbesto J/ se conectard con la Colecci6n
Puertorriquefra cuando se remueva la pared. De igual forma, nos mencionan que se

removi6 permanentemente la colecci6n a la nueva Sala Zenobia. En la actualidad, la
Colecci6n personal de Zenobia estd ubicada con la colecci6n de libros raros. Ademi{s, nos
infonnaron de la urgencia de adquirir un generador el6ctrico en caso de que se vea
interrumpido el servicio de luz ya que, es de suma importancia mantener las colecciones

a unas temperafuras adecuadas para preservarlas.

El personal con el que se dialog6 expres6 que tienen problemas de falta de

personal ya que la encargada habaja por contrato y el personal que se emplee tiene que

tener conocimiento de catalogaci6n y preservaci6n (conocimiento especializado y de

Comiei6n de Educacl6n, Turismo y Cultura
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dificil reclutamiento). Indican que necesitan fondos para restaurar las obras de arte (la

cual se pudo observar durante la Vista Ocular) y actualmente no cuentan con los fondos
o presupuesto para las restauraciones que flucttlan aptoximadamente en $3,000 por
cuadro. Las primetas dos im6genes que observar6n son la sala 7-enobia y ]uan Ram6n

Jim6nez original, que se encuentta cerrada, Las im6genes que le siguen son en donde se

reubic6 todo el material que pertenece a la Sala Zenobia y Juan Ram6n )im6nez.

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Finalmente, culminamos la inspecci6n visitando Ia Colecci6n de Arte. De la
informaci6n recopilada en dialogo con personal de esta oficina, expxesaron.la necesidad

de mudar 1a colecci6n de mrlsica a esta 6rea ya que con el paso del hurac6n Marla esta

6rea sufri6 muchas filtraciones y se perdieron muchos libros. De igual fotma, esta area,

como muchas otras, cuenta con poco personal lo cual dificulta el poder mantener todos

estos materiales.

De camino a la salida, nos mostraron una de las dreas que no estan abiertas al

priblico y cuenta como una salida de emergencias que no se encuenka en condiciones

6ptimas para ser utilizada.
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Luego de visitar e inspeccionar todas las 6reas de la Biblioteca ]os6 M. L6zaro, la

Vista Ocular finaliz6 a las 12:5.3 de la tarde.

RECOMENDACIONES Y CONCTUSIONES

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura previo andlisis de la medida, la

informaci6n recibid,a por la Universidad de Puerto Rico y la Vista Ocular llevada a cabo

en la Biblioteca jos6 M. L6zaro, hace constat sus fecomendaciones:

Se recomienda la creaci6n de un Comit6 para atender las necesidades apremiantes

de Ia Biblioteca, Este comitd debe tendir infornres trimestrales al Presidente y a la

]unta de Gobierno de la Universidad donde se detallen los avances en beneficio

de las mejoras de estructura de la biblioteca, asi como de la coruervaci6n efectiva

y en las condiciones adecuadas del material v colecciones hist6ricas que ahl se

alberga. Se recomienda redactar legislaci6n al respecto para formalizar la
creaci6ry composici6n y funciones del Comit6.

Este comit6 debe identificar posibles acuerdos colaborativos tanto con entidades

gubernamentales, como privadas para sumar recursos humanos, ya que uno de

los problemas identificados es la falta de personal en ciertas 6reas de la biblioteca.

o

a

@
Buscar altemativas de identificaci6n de fondos mediante el desarrollo de

propuestas para fondos federales y estatales, asf como lograr establecer

comunicaci6n con la ]unta de Supervisi6n Fiscal para lograr la asignaci6n y
desembolso de fondos para atender las necesidades bdsicas de la biblioteca.

Buscar el apoyo de entidades intemacionales que respalden bibliotecas y [a
preservaci6n de la cultura.

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura luego de haber realizado una
investigaci6n para conoc€r cu6les son las necesidades apremiantes que tiene el edificio
)os6 M. Lilzaro del Recinto de Rio Piedras de [a Universidad de Puerto Rico, tiene a bien
hacer constar las recomendaciones antes exptesadas. Como bien se observaron en estas

salas se encuentra materiales de ilmo valor hist6rico que han sido adquiridos por la
Biblioteca y sirven de gu(a a para los investigadores que asisten en brlsqueda de
documentos y materiales hist6ricos. Es importante atender con la seriedad que amerita

a

o

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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la situaci6n y condiciones de esta Biblioteca que ha servido de herramienta para miles de

estudiantes por las paeadas d6cadas y en ocasiones, ha fungido como refugio para

estudiantes que buscan un espacio para estudiar de manera tranquila. De igual forma,

cobija y alberga a miles de documentos, retratos, obras, filmaciones/ entre otros artefactos

de valor hist6rico y de alto valor econ5mico. La instituci6n universitaria del Pais, que le

sirve a todos los puertorriqueffos, requiere que se cree un Comit6 de expertos gue puedan
hacer constar recomendaciones adecuadas para e1 futuro de esta hist6rica biblioteca, de

todo lo que ella alberga y aquellos estudiantes, docentes, no docentes y empleados

administrativos que la visitan constantemente.

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry tiene abien someter a este Honorable Cuerpo Legislativo el
Informe Final bajo el mandato de Ia R. del S. 88.

Respetuosamente Bometido,

I.G

Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo,la
aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 918, con las enmiendas en el entirillado electr6nico
que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 918 (P. dela C. 91.8), tiene como prop6sito declarar el mes de
abril de cada aflo el "Mes de Concienciaci6n de las Enfermedades de Transmisi6n Sexual"
y designar el dla 27 de abril como eI"Dia de la Concienciaci6n de las Enfermedades de
Transmisidn Sexual", y para ofros {ines relacionados.

INTRODUCCION

Se desprende de la Exposici6n de Motivos que el P. de la C. 918 tiene como
finalidad declarar el mes de abril de cada afro el "Mes de Concienciacidn de las
Enfermedades de Transmisi6n Sexual" y designar el dia 27 de abril como el "Di,a de la
Concienciaci6n de las Enfermedades de Transmisi6n Sexual", afirt de crear conciencia y
alianzar en la poblaci6n la importancia de la prevenci6n contra estas enfermedades, asi

como reafirmar la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico de salvaguardar la salud
y el bienestar de nuestro pueblo.

En la Exposici6n de Motivos se presentan estadisticas de la Oficina de Vigilancia de

enfermedades de transmisi6n sexual (ETS) del Departamento de Salud, indicando que,



hasta diciembre de 2020, en Puerto Rico se report6 un total de 2,138 personas con alguna
ETS. Las enfermedades de mayor incidencia fueron la clamidia, la sffilis y la gonorrea,
siendo los grupos de edad principales entre los 15-34 aflos. Ademiis, se expone que desde
hace m6s de 10 afros los casos de sifilis, gonorrea y clamidia se reportan m6s en hombres
que en mujeres. Estas enfermedades se esten propagando en Puerto Rico a un ritmo
mucho miis alto que hace una d6cada.

En virtud de lo anterior, se expresa que la designaci6n propuesta en esta medida
constituye la ocasi6n propicia para concienciar a la poblacidn general sobre la
importancia de reforzar las actividades dirigidas a la prevenci6n, detecci6n temprana y
tratamiento de las ETS en Puerto Rico, asi como destacar el valioso aporte a la salud
priblica de los tdcnicos de epidemiologfa de la Divisi6n de Prevenci6n ETS/VIH del
Departamento de Salud de Puerto Rico comprometidos con el mejoramiento y servicio
de calidad 6ptimo al servicio de nuestro pueblo.

ATCANCE DEL INFONME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin

dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas

medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la Comisi6n
de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud, al
Departamento de Estado y el Centro Ararat,Inc. A modo de aclaraci6n,los memoriales
utilizados para el andlisis de esta medida fueron solicitados por la Comisi6n suscribiente
para trabajar el Proyecto del Senado 544. Debido a que el P. del 5.544y el P de la C. 91.8

contienen la misma medida, se determin6 trabajar este rlltimo habiendo sido aprobado
en C6mara. Contando con todos los memoriales solicitados,la Comisi6n suscribiente se

encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al P. de la C.918.

ANATISIS

La medida legislativa propone mediante el proyecto de ley, declarar el mes de abril de
cada aflo el "Mes de Concienciaci6n de las Enfermedades de Transmisi6n Sexual" y
designar eI dia 27 de abril como el "Dia de la Concienciaci6n de las Enfermedades de
Transmisi6n Sexual", a fin de crear conciencia y afianzar en la poblaci6n la importancia
de la prevenci6n contra estas enfermedades, asi como reafirmar la politica ptblica del
Gobierno de Puerto Rico de salvaguardar la saiud y el bienestar de nuestro pueblo.
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Para la evaluaci6n de esta pieza, se cont6 con memoriales del Departamento de Salud
de Puerto Rico, el Departamento de Estado y el Centro Ararat, Inc. De acuerdo con las
expresiones realizadas por los grupos de inter6s consultados, entidndase, representantes
de los sectores antes mencionado& se presenta un resumen de sus planteamientos,
observaciones y recomendaciones.

Departamento de Salud

El Departamento de Salud, representado por su secretario, Dr. Carlos R. Mellado
L6pez, endos6 Ia medida. El Secretario de Salud considera que toda medida dirigida a
los efectos de apoyar las estrategias salubristas para la prevenci6n, tratamiento y control
de las ETS son bienvenidas como es el caso de la medida en gesti6n. Menciona que la
educacidn continua tanto para el priblico general como para los proveedores de servicios
de salud y apoyo en este tema, abonar6n a reforzar la concienciaci6n acerca de las ETS,
c6mo prevenirlas y los efectos adversos de estas no ser detectadas y tratadas
tempranamente.

El Dr. Mellado inform6 que consult6 la medida con los funcionarios de la Divisi6n de
Prevenci6n de ETS/VIH y Hepatitis virales, adscrita a la Oficina Central de Asuntos del
SIDA y Enfermedades Transmisibles (OCASET) del Departamento de Salud. En su
memorial expuso que las ETS, tambi6n referidas como infecciones de transmisi6n sexual
(ITS), continfan representando un reto para la salud priblica dado su rnodo de
transmisi6n y la multiplicidad de estrategias que se emplean para realizar investigaciones
de campo cuando se detecta un caso y se refiere para su debida investigaci6n y reporte.

El Secretario present6 las estadisticas del Sistema de Vigilancia de ETS del
Departamento de Salud mencionadas en la Exposici6n de Motivos e hizo eco de esta

cuando expone que las enfermedades de transmisi6n sexual contin(tancon un patr6n de

crecimiento en el pals, especialmente entre la poblaci6n mds joven donde la interacci6n a

traves de las redes sociales ha resultado relucir en las entrevistas epidemiol6gicas como

uno de los medios para establecer y concretat encuentros sexuales, exponi6ndose asi a

posibles infecciones con enfermedades de transmisi6n sexual.

El Dr. Mellado expuso que estas enfermedades se distinguen por el tipo de agente

causal que las originan, lo cual determina el tipo de tratamiento para su prevenci6n y

tratamiento. Por tal tazbn, concienciar a la poblaci6n sobre estas enfermedades, sus

caracteristicas, manifestaciones y consecuencias en la salud del individuo son parte

esencial de todo esfuerzo para visibilizar el problema Para a su vez establecer medidas

preventivas.

J
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Departamento de Estado

El Lcdo. F6lix E. Rivera Torres, Subsecretario del Departamento de Estado, en
representaci6n del Departamento de Estado, expres6 su endoso al P. de la C. 918,
mencionado que es uno loable. El licenciado presenta en su escrito la descripci6n de las
enfermedades de transmisi6n sexual (HfS) o infecciones de transmisi6n sexual 0TS) y
sus implicaciones.

El Subsecretario expuso que cada dia, m6s de un mill6n de personas confraen una ITS
y se estima que, anualmente, unos 376 millones de personas contraen alguna de estas

cuatro ITS; clamidia, gonorrea sffilis o tricomoniasis. Entiende que el conocimiento y
concienciaci6n acerca de estas en{ermedades puede ser la primera herramienta para
detectar y diagnosticar las ETS, por lo que mantener a la ciudadania informada es

fundanrental para ayudar a minimizar los contagios.

Como parte de la evaluacidn de la medid4 el kdo. Rivera indic6 que verificaron los
records y calendario protocolar, por io que entienden que la fecha propuesta por el
Proyecto es h6bil.

Centro Ararat.IJtc.

El Dr. Iv6n Mel6ndez Rivera, Principal Oficial Medico y de Operaciones del Centro
Ararat, Inc., someti6 un memorial explicativo en representaci6n de dicha Organizaci6n.
En su escrito indic6 apoyar todo esfuerzo dirigido a incrementar la concienciaci6n de las

enfermedades de transmisi6n sexual. Adem6s, expuso las siguientes recomendaciones:

Artfculo 2.- Facultades del secretario de Salud. "El Secretario del Departamento
de Salud adoptard las medidas que sean necesarias para la consecuci6n de los

objetivos de esta Ley y, se Ie ordena difundir el significado de dicho mes y dla
mediante la celebraci6n de actividades especiales concientizando sobre las

enfermedades de kansmisi6n sexual (ETS). Se promover6la participaci6n de la
ciudadanfa y c{e las entidades tanto priblicas como privadas en las actividades
establecidas en dicho dia." Para afradir:

o "El secretario del Departamento de Salud promover6 que en los curriculos
acad6micos desde las etapas primarias se incluya el tema de Salud Sexual,
ya que estd demostrado que las Enfermedades de Transmisi6n Sexual
impactan significativamente a los j6venes de L5 aflos en adelante."

o "El Secretario del Departamento de Salud enfatizar6 que Ia prevenci6n no
es solamente concienciar y hablar de hacerse las pruebas de rigor, sino que
implica hablar de salud sexual antes de que los j6venes alcancen la edad
de consentir una relaci6n sexual."

o "En vista de que tener una Enfermedad de Transmisi6n Sexual aumenta el
riesgo de adquirir el VIH, el Secretario del Departamento de Salud

a
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facilitarS un 6gil proceso de acceso a terapias de prevenci6n como lo son Ia
Terapia Pre-Exposici6n al Virus del VIH (conocida como "PrEP') y la
Terapia Post-Exposici6n al Virus del VIH (conocido como '?8f,") sin la
necesidad de requerir las contrafirma del m6dico primario en los casos que
el paciente tiene una cubierta de plan m6dico que la requiera, tal como los
asegurados por el Plan Vital."

o "El Secretario del Departamento de Salud velar6 por que la educaci6n
continua de la clase mddica requerida en Ley para la expedici6n y
renovaci6n de Ia licencia m6dica de que estos profesionales de la salud
contengan disposiciones para que €stos se conviertan en una fuerza
nacional capaz de promover activamente un mensaje informado y de
avanzada a todos los niveles, incluyendo m6todos probados de barreras de
transmisi6n y medicamentos como el PrEP para la prevenci6n de las
Enfermedades de Transmisi6n Sexual, incluyendo el VIH."

o "El Secretario d.el Departamento de Salud modificard el reglamento sobre
las Salas de Emergencia del pais para que se requiera que 6stas tuvieran
pruebas r6pidas de Enlermedad de Transmisi6n Sexual, incluyendo las de
Hepatitis C y VIH, ademds de tener disponible en su inventario el
tratamiento PEP, en lo que el paciente consigue su m6dico o la clinica que
le gestione el r6gimen completo de 28 dias, ya que la eficacia del
tratamiento depende del comienzo inmediato de PEP."

o "Debido a la connotaci6n que tiene la palabra "Enfermedad" seria una
buena prdctica el modificar ei nombre de "Enfermedad de Transmisi6n
Sexual" por "Infecci6n de Transmisi6n Sexual". La palabra "Infecci6n"
normaliza que es algo temporero tratable y no obligatoriamente una
"enfermedad" cr6nica. Este cambio ya se menciona en las nuevas Guias
de Tratamiento de Infecciones sexualmente Transmitidas del DHI{S. La
frase recita de esta forma {The term "sexually transmitted infection" (STI)

refers to a pathogen that causes infection through sexual contact, whereas
the term "sexually transmitted disease" (STD) refers to a recognizable
disease state that has developed from an infection.|

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley 107-

2020, segirn enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida, no tendrd impacto fiscal sobre ios presupuestos de los

municipiosr pu€s no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles

de los gobiemos municipales.
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CONCTUSI6N

El P. de la C. 918, con motivo de designar el mes de abril de cada afro el "Mes de
Concienciaci6n de las Enfermedades de Transmisi6n Sexual" y designar el dla 27 de abrrl
como el "Dia de la Concienciaci6n de las Enfermedades de Transmisi6n Sexual", a fin de
crear conciencia y afianzar en la poblaci6n la importancia de la prevencidn contra estas
enfermedades, evidencia e[ compromiso de lapieza legislativa con la salud prlblica del
pueblo de Puerto Rico.

Los sectores consultados se expresaron a favor de la medida, entendiendo que crea
conciencia sobre las enJermedades de transmisi6n sexual, c6mo se pueden prevenir, la
importancia de promover prdcticas que ayuden a reducir los riesgos de transmisi6n y la
importancia del diagn6stico temprano para el tratamiento adecuado. La Comisi6n
analiz6 todas las expresiones y recornendaciones realizadas por los sectores consultados.
En cuanto a las recomendaciones realizadas por el Cenho Ararat, Inc.,luego del anilisis
se acogi6 solo una de ellas en el entirillado que se acompafla, entendiendo que las demiis
recomendaciones requieren de un mayor andlisis y sus asuntos no se atienden en la
medida en gesti6n.

Aratzde los planteamientos realizados por el Centro Ararat,Inc., donde se indica que
la palabra "lnfecci6n" normaliza que es algo temporero tratable y no obligatoriamente
una "enfermedad" cr6nica, y reconociendo la connotaci6n que tiene la palabra
"Enfermedad", la Comisi6n acogi6 la recomendaci6n de modificar el t€rmino
"Enfermedad de Transmisi6n Sexual" por "Infecci6n de Transmisi6n Sexual".

La Comisi6n suscribiente entiende que este tipo de medida permite visibilizar este tipo
de infecciones, 1o cual promueve uncr mejor educaci6n sobre estas, sus caracterfsticas,
manifestaciones y consecuencias en la salud de los individuos. Surge del andlisis de la
Comisi6n que a menudo las personas con infecciones de transmisi6n sexual son
irracionalmente estigmatizadas. En un articulo publicado en Ia pigina de UnfuiersiU of
Michigan, se expone que un nuevo estudio de dicha universidad plantea que las personas
que se sienten estigmatizadas a menudo toman decisiones de mayor riesgo. Asimismo,
apuntan que " cuando las ITS son estigmatizadas, inryide a las personas que sospechan gue tiefien
ITS lucerse la prueba o informar a sus parejas sobre la posibilidad de exposicifin a Ia eafermedad,"l

Por tal tazbr:., se considera que es necesario que se creen espacios de didlogo abierto y
concienciaci6n sobre el tema de las infecciones de transmisi6n sexual, ayudando a

normalizar el tema de salud sexual y este tipo de enfermedades, adem6s de proveer la
oportunidad de coregir las suposiciones err6neas que se tienen sobre estas.

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico entiende que designar el "Mes de
Concienciaci6n de las Enfermedades de Transmisi6n Sexual" y el "DIa de la

I htps://espanol.umich.edu/noticias/2015/l l/23Ilas-infeccionesde-transmision-sexual-son-irracionalmente-
estigmatizadas-por-el-pub lico/
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Concienciacidn de las Enfermedades de Transmisi6n Sexual" sirve como medio para
crear conciencia sobre Ia importancia de la prevenci6n contra estas enfermedades, asf
como reafirmar la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico de salvaguardar la salud
y el bienestar de nuesko pueblo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisidn de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda
favorablemente la aprobacidn del P. de la C. 91"8, con las enmiendas en el entirillado que
se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon. Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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LEY

Para declarar el mes de abril de cada afro el "Mes de Concienciaci6n de la*€n$ermedades
Infeccio#es de Transmisi6n Sexual" y deiignar el dia 27 de abril como el "Dia de la
Concienciaci6n de las En*ermedades lnlecciones de Transmisi6n Sexual", y para
otros fines relacionados.

EXPOSICIoN PN MOTTVOS

S"gfu las estadisticas de Ia Oficina de Vigilancia de enfermedades de transmisi6n

sexual (ETS) del Departamento de Saiud, hasta diciembre de 2A20, en Puerto Rico se

report6 un total de 2,138 personas con alguna ETS. Entre 6stas.la €lamidi* clamidia,La

SiA+i- stfitis y la Generrea gonorreafueron las de mayor incidencia, siendo los grupos de

edad principales entre los L5-34 afros. Desde hace mds de 10 afros los casos de sffilis,

go1o.i"u y itu*iaa se reportan mis en hombres que en muieres. Estas enfermedades se

Istan propagando en Puerto Rico a un rihno mucho mds alto que hace una ddcada'
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Por lo que, designar el "Mes de Concienciaci6n de las En{ermedades lnfeccione-s de
Transmisi6n Sexual" y el dia 27 de abril como el "Dia de la Concienciaci6n de las
Enfemedades lnfecciones de Transmisi6n Sexual", constituye la ocasi6n propicia para
concienciar a Ia poblaci6n general sobre la importancia de reforzar las actividades
dirigidas a la prevenci6ry detecci6n temprana y tratamiento de las Infecci?nes de
Transmisi|n Sexual E:tg OfS) en Puerto Rico, asf como destacar el valioso aporte a la salud
priblica de los t6sricos de epidemiologia de la Divisidn de Prevenci6n ETS/VIH del
Departamento de Salud de Puerto Rico comprometidos con el mejoramiento y servicio
de calidad 6ptimo al servicio de nuestro pueblo.

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera meritorio declarar
el mes de abril de cada afio el "Mes de Concienciaci6n de las Enfemnedad€s Infe.cciones de
Transmisi6n Sexual" y designar el dfa 27 de abril como el"Dla de la Concienciaci6n de
las En{e*sedades lnfecciones de Transmisi6n Sexual" , atinde crear coneiencia y afianzar
en la poblaci6n la importancia de la prevenci6n contra estas en{ermedades, asi como
reafirmar la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico de salvaguardar la salud y el

bienestar de nuesko pueblo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL PUERTO RICO;

W* & :tl culg 1. -Declaraci6n.

5e declara el mes de abril de cada aflo como el "Mes de Concienciaci6n de las

s Enfemed€des Infecciones de Transmisi6n Sexual" y el dIa 27 de abril de cada aflo como

4 eI "DIa de la Concienciaci6n de las Enfersaedades lnfecciones de Transmisi6n Sexual",

5 durante el cual se promoverd la concientizaci6n de estas enfermedades y se orientar6 a la

6 comunidad en genetal.

7 Seeei6*Articalo 2.- Facultades del Secretario de Salud.

s El Secretario del Departamento de Salud adoptard las medidas que seannecesarias

9 para la consecuci6n de los objetivos de esta ky y, se le ordena difundir el significado de

10 dicho mes y dia mediante Ia celebraci6n de actividades especiales, asf como la difusi6n a

lt trav6s de las redes sociales, medios escritos, radiales y televisivos concientizando sobre

tz las enfemedades infecciones de transmisi6n sexual (gTS l!$. Se promoverd la
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I participaci6n de la ciudadania y de las entidades tanto prlblicas como privadas en las

2 actividades establecidas en didro dia.

3 Seeei6*-Arttcalo 3.-Facultades del Secretario de Estado.

4 El Secretario del Departamento de Estado emitir6, con al menos diez (10) dias de

5 anticipacidn a la primera semana del mes de abril de cada aflo, una proclama con el

6 objetivo de educar al pueblo puertorriquefro y concientizarle sobre las enfermeCad€s

7 ta@de transmisi6n sexual (ETS iI$.

e W*Articalo 4.-Proclama.

9 Copia de la proclama serd distribuida a los medios de comunicaci6n para su

10 divulgaci6n.

11 W*XUa4g5.-Vigencia,

tz Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n de Hacienda"), previo esfudio y
consideraci6ry recomienda la aprobaci6n sin enmiendas de la R. C. de LaC.263.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara 263 (en adelante, "R. C. de la C. 263'),
segrin radicada, dispone para reasignar al Municipio de Gurabo, Ia cantidad de ciento
cincuenta mil (150,000) d6lares provenientes del Inciso k, Apartado 35 de la R. C. Nt1m.
68-2010; para ser utilizados segrin se describe en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n
Conjunta; para autorizar la contrataci6n de las obras; para el pareo de fondos
reasignados y para otros fines.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluaci6n de la R.C.
de la C. 263, tom6 conocimiento del Informe Positivo preparado por la Comisi6n de
Hacienda y Presupuesto de la C6mara de Representantes y de la Cerfficaci6n de
Fondos emitida por la alcaldesa del Municipio de Gurabo, Hon. Rosachely Rivera
Santana y el Director de Finanzas de Municipio el seflor H6ctor R. CaraballoDiaz.

Segrin dispone el Resu6lvase de la R. C. de la C. 263, elinciso k, apartado 35 de la
Resoluci6n Conjunta Nrim. 68-2010 contiene la cantidad de ciento cincuenta mil
(150,000) d6lares para obras y mejoras permanentes en el municipio de Gurabo. La
Comisi6n de Hacienda corrobor6 el contenido en el inciso k del apartado 35;
especificamente, en este se asigna la cantidad de ciento cincuenta mil (150,b00) d6lares
para la primera fase del natatorium del municipio de Gurabo.
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Ademiis de la reasignaci6ry la Resoluci6n autoriza a contratar con los gobiernos
municipales, contratistas privados, asi como cualquier departamento, agencia o
corporaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los
prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta. Asi mismo, la medida dispone que los fondos
reasignados en esta Resoluci6n Conjunta podr6n ser pareados con otras aportaciones
particulares, estatales, federales y municipales.

El municipio de Gurabo confirm6 mediante comunicaci6n dirigida a nuestra
Comisi6n que, la Primera Fase del natatorioum no fue comenzada por 1o que el dinero
asignado contin(ra registrado en el Departamento de Finanzas y que eI mismo no ha
sido utilizado. Esto fue certificado por el seflor H6ctor R. Caraballo Diaz, director de
finanzas del municipio de Gurabo quien, a la fecha de 2'1, de enero de 2022, confirm6
que, el municipio tiene disponible [a cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) d6lares,
asignada para utrltzarse en un natatorio. Adem6s, indic6 que esta cantidad estd en
solicifud de reprogramaci6n en la legislatura estatal para obras y mejoras permanentes.

IMPACTO FISCAL

A1 tomar conocimiento de la certificaci6n emitida por el municipio de Gurabo,
sobre la disponibilidad de ciento cincuenta mil (150,000) d6lares, no hay impacto fiscal
al erario ptiblico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
N(rm. 107-2020, segfn enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisi6n estima
que, la R. C. de la C. 263 no tendr6 impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos

disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

En virtud de la certificaci6n emitida por el municipio de Gurabo sobre la
disponibilidad de ciento cincuenta mil (150,000) d6lares Para obras y mejoras

permanentes, esta Comisi6n de Hacienda avala la consecuci6n de los prop6sitos que

esta medida persigue.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos

Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n de la R. C. de LaC.263.

Respefuosamente sometido,

duJ" aqiy6*-l
Hon. |uan Zar ai#za G6mez

Presidente
Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales

y Junta de SuPervisi6n Fiscal
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CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C,263
25 DE ENERO DE2O22

Presentada por el representante Santa Rodriguez

y suscrito por el representante PefiaRamitez

Referida a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

RESOLUCToN CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000)

d6lares provenientes del lnciso k, Apartado 35 de la R. C. Nfm. 68-20L0; para ser
utilizados segrin se describe en la Secci6n l- de esta Resoluci6n Conjunta; para
autorizar Ia contrataci6n de las obras; para el pareo de fondos reasignados y para
otros fines.

RESUELVASE POR LA AS,4TVIBLEALEGISLATMADE PUERTO RICO

I Secci6n 1".-Se reasigna al Municipio de Gurabo la cantidad de ciento cincuenta mil

2 (150,000) d6lares provenientes del Inciso k, Apartado 35 de la R. C. Nrim. 6}.2Ol0;para

3 ser utilizados segrin se detalla a continuaci6n:

4 1. Municipio de Gurabo

a. Para obras y mejoras permanentes

Total

$1s0.0005

6
$150,000
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Secci6n 2.-Se autot'aa a contratar con los gobiernos municipales, contratistas

privados, asi como cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n

Conjunta.

Secci6n 3.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Coniunta podrdn ser

pareados con otras aportaciones particulares, estatales, federales y municipales.

Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.

I
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