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Referido a la Comisión de Gobierno  

 

Preparado por el Gobernador de Puerto Rico y enviado a la Decimosexta Asamblea Legislativa, 

reunida en su Quinta Sesión Ordinaria, de acuerdo con la Ley de Reorganización y 

Modernización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009, para reorganizar 

el Departamento de Justicia.  

 

Para reorganizar el Departamento de Justicia, a través de la delegación de sus poderes y 

responsabilidades en nuevas Secretarías Auxiliares; la eliminación de estructuras 

paralelas y la descentralización del poder decisional, delegando el mismo en los 

Fiscales de Distrito para lograr obtener un procesamiento criminal más efectivo; crear 

los puestos de Fiscales Auxiliares IV; enmendar los Artículos Núm. 2, 4, 5, 12, 13, 14, 

16, 18, 21, 23, 26, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66, 67, 

69, 71, 81, 82; añadir un nuevo Artículo 47-A; enmendar el actual Artículo 75 y 

reenumerarlo como Artículo 74; enmendar el actual Artículo 74 y reenumerarlo como 

Artículo 75, y enmendar los títulos de la Sección Quinta y Sección Octava de la Ley 

Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de 

Justicia”; y para otros fines. 

 

Artículo 1.- Título. 1 
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Este Plan se conocerá como el “Plan de Reorganización del Departamento de Justicia 1 

de 2011”. 2 

Artículo 2.- Declaración de Política Pública. 3 

Este Plan es creado al amparo de la Ley Núm. 182 de 17 de diciembre de 2009, 4 

conocida como la “Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva del 5 

Gobierno de Puerto Rico de 2009”.  Con este Plan se promoverá una estructura 6 

gubernamental que responda a las necesidades reales de Puerto Rico y al sistema de Justicia 7 

existente, contribuyendo así, a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y los 8 

servicios que se les proveen.  Igualmente, redundará en la optimización del nivel de 9 

efectividad y eficiencia de la gestión gubernamental a través de la descentralización del poder 10 

y la agilización de los procesos en la prestación de los servicios, cumpliendo así con los 11 

deberes primordiales del Departamento de Justicia: el procesamiento criminal de los que 12 

cometen delitos y la defensa vigorosa del Pueblo de Puerto Rico y sus servidores públicos en 13 

acciones civiles.  14 

Este Plan permitirá además, la asignación estratégica de los recursos; una mayor 15 

accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos; y  promoverá el crecimiento 16 

profesional de los funcionarios del Departamento, así como la retención de profesionales 17 

altamente experimentados dentro del campo de la litigación civil y criminal. 18 

Con la radicación de este Plan cumplimos con nuestro compromiso de traerles una 19 

justicia efectiva y próxima, buscando reestablecer la confianza en el Ministerio Público en 20 

cada una de las regiones judiciales de Puerto Rico. Igualmente, cumplimos con nuestro 21 

compromiso de demostrar que valoramos el conocimiento, experiencia y compromiso de 22 

nuestros fiscales y procuradores, delegando en los Fiscales de Distrito poderes decisionales y 23 
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promoviendo el desarrollo de una carrera profesional en el Departamento y como resultado de 1 

ello, la retención de nuestros recursos. 2 

Este Plan crea el puesto de Jefe de los Fiscales, quien habrá de ser el funcionario de 3 

mayor jerarquía en la investigación y procesamiento penal después del Secretario y será 4 

nombrado por el Secretario de Justicia.  Asimismo, se crean los puestos de Secretario 5 

Auxiliar de lo Civil, quien habrá de estar a cargo de dirigir lo correspondiente a la litigación 6 

civil que lleva el Departamento y  será nombrado por el Secretario y el Secretario Auxiliar de 7 

Asuntos de Menores y Familia,  cuya Secretaría estará integrada por los Procuradores de 8 

Asuntos de Menores y los Procuradores de Asuntos de Familia, y quien habrá de ser un 9 

Procurador o un funcionario designado por el Secretario. 10 

De otra parte, este Plan, elimina los puestos de Fiscales Generales Especiales, 11 

colocando así a los Fiscales de Distrito como los funcionarios de mayor jerarquía en las 12 

fiscalías, quiénes habrán de responder al Jefe de los Fiscales.  Se crean además, los puestos de 13 

Fiscales Auxiliares IV los cuales tendrán entre otras responsabilidades supervisar y dirigir las 14 

divisiones y unidades especializadas en el área criminal o en cualquier área del 15 

Departamento, según sea determinado por el Secretario. 16 

Finalmente, se crea la Oficina de Investigaciones del Departamento de Justicia, bajo la 17 

cual será designado todo aquel funcionario de orden público que tiene a su cargo la 18 

investigación y la ayuda técnica en los casos en que los abogados y fiscales del Departamento 19 

de Justicia requieran su asistencia. 20 

Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 21 

para que lea como sigue:  22 

“Artículo 2. —Definiciones  23 
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Las palabras y frases utilizadas en esta Ley tienen el significado que se indica a 1 

continuación: 2 

(a) ["]Abogado [designado‖] - abogado que presta servicios al Departamento de 3 

Justicia, ya sea mediante nombramiento, designación especial o contrato conforme dispone 4 

esta Ley. 5 

(b) ["]Agencia["] o ["]agencias gubernamentales["] -... 6 

(c) ["]Departamento["] -... 7 

(d) ["]Estado Libre Asociado["]—el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o  8 

Gobierno de Puerto Rico. 9 

(e) ["]Fiscal["]—el funcionario nombrado por el Gobernador, conforme dispone esta 10 

Ley, que ejerce sus funciones como miembro del Ministerio Público ya sea en su capacidad 11 

de, [Fiscal General de Puerto Rico] Jefe de los Fiscales, [Fiscal Especial General,] Fiscal 12 

Auxiliar IV, Fiscal Auxiliar III, Fiscal Auxiliar II, Fiscal Auxiliar I o Fiscal de Distrito. 13 

Incluye, además, los Fiscales Especiales designados por el Secretario de Justicia conforme 14 

establece esta Ley, excepto cuando se excluyan expresamente para determinados fines. 15 

 [(f) "Fiscal General"—es el Fiscal General de Puerto Rico nombrado por el 16 

Gobernador de Puerto Rico conforme dispone esta Ley.] 17 

(f)  Jefe de los Fiscales – es el Jefe de los Fiscales nombrado por el Secretario de 18 

Justicia en un puesto en el servicio de confianza.  19 

(g) Secretario Auxiliar de lo Civil – es el Secretario Auxiliar de lo Civil  nombrado 20 

por el Secretario de Justicia en un puesto en el servicio de confianza. 21 

[g] (h) ["]Gobernador["]—el Gobernador o Gobernadora [del Estado Libre 22 

Asociado] de Puerto Rico. 23 
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[ (h) "Oficina del Fiscal General" - la Oficina del Fiscal General de Puerto Rico 1 

que se crea mediante esta Ley.] 2 

(i) Oficina de Investigaciones – Oficina en el Departamento bajo la cual será 3 

designado todo aquel funcionario de orden público que tiene a su cargo la investigación y la 4 

ayuda técnica en los casos en que los abogados y fiscales requieran su asistencia. 5 

(j) Oficina del Jefe de los Fiscales – la Oficina del Jefe de los Fiscales que se crea 6 

mediante esta ley. 7 

(k)  Oficina del Secretario Auxiliar de lo Civil – La Oficina del Secretario Auxiliar de 8 

lo Civil que se crea mediante esta ley. 9 

[i] (l) ["]Instituto["]— es el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento 10 

Jurídico. 11 

[j] (m) ["]Procurador["]—... 12 

[k] (n) ["]Procurador General["]—... 13 

[l] (o)  ["]Secretario["]—... 14 

 (p) Emergencia – Situación/estado de necesidad que requiere medidas de 15 

administración urgentes.” 16 

Artículo 4. Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 17 

para que lea como sigue: 18 

“Artículo 4. —Representante legal  19 

El Secretario es el representante legal del [Estado Libre Asociado] Gobierno de 20 

Puerto Rico, de sus agencias y del Pueblo de Puerto Rico en las demandas y procesos civiles, 21 

criminales, administrativos y especiales en que sea parte y que sean instados en los tribunales 22 

u otros foros en o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. El Secretario ejercerá esta 23 
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representación personalmente o por medio de los abogados [designados], los fiscales y 1 

procuradores o por medio del Procurador General.  2 

En cumplimiento de esta función corresponde al Secretario representar a: 3 

(a) … 4 

(b) … 5 

(c) … 6 

… 7 

(a) … 8 

… 9 

El Secretario podrá otorgar dispensas a las agencias y departamentos ejecutivos para 10 

que se representen individualmente en los foros judiciales y administrativos por causa 11 

justificada y en los casos apropiados, los cuales serán determinados por el Secretario o por el 12 

funcionario en quien este delegue.” 13 

Artículo 5. Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 14 

para que lea como sigue: 15 

“Artículo 5. —Transacciones o acuerdos  16 

Cuando el Secretario ejerza la representación legal de las agencias, municipios y de 17 

los empleados, ex empleados, funcionarios o ex funcionarios [o ex empleados] del Estado 18 

Libre Asociado o de los intereses del Estado o del pueblo de Puerto Rico, no podrá efectuarse 19 

transacción, acuerdo, estipulación o convenio alguno relacionado con la materia objeto de la 20 

acción legal pendiente sin el consentimiento previo del Secretario o del funcionario en quien 21 

este delegue.” 22 
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Artículo 6.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 1 

para que lea como sigue: 2 

“Artículo 12. —Deber de comparecer  3 

La persona citada como testigo en una investigación o procedimiento está obligada a 4 

comparecer y a testificar, o a presentar la evidencia que se le requiera. En dicho caso, la 5 

persona citada debe ser informada de su derecho a rehusar revelar cualquier evidencia o 6 

testimonio que pueda incriminarlo. En el caso en que se negare a comparecer, a testificar o a 7 

presentar la evidencia que se le ha requerido basándose en que el testimonio o la evidencia 8 

puede incriminarla o exponerla a un proceso criminal, civil, de naturaleza administrativa o 9 

que puede conllevar la destitución o suspensión de su empleo, profesión u ocupación, o 10 

privación de la libertad, el Secretario determinará si la situación amerita la concesión de 11 

inmunidad a la persona citada utilizando los criterios y normas legales aplicables a la 12 

concesión de inmunidad.” 13 

Artículo 7.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 14 

para que lea como sigue: 15 

“Artículo 13. —Información confidencial. Divulgación  16 

La información obtenida como resultado de la investigación realizada es confidencial 17 

y debe mantenerse en un expediente investigativo, el cual no puede ser objeto de inspección, 18 

examen ni divulgación mientras se conduce la investigación. La información así recopilada 19 

puede ser divulgada una vez concluida la investigación conforme las normas que adopte el 20 

Secretario mediante reglamento, excepto en aquellos casos en que surjan las siguientes 21 

situaciones: 22 

(a) … 23 
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… 1 

(e) sea información oficial conforme a [la Regla 31] las Reglas de Evidencia; 2 

…” 3 

Artículo 8.- Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004 4 

para que lea como sigue: 5 

“Artículo 14. —Licencia  6 

Cuando un empleado sea citado para comparecer ante el Departamento en relación a 7 

algún asunto o investigación, el patrono no podrá descontar de su salario o de la licencia de 8 

vacaciones o por enfermedad, las horas o los días que empleó para dar cumplimiento a la 9 

citación. A tal efecto, se emitirá una certificación de comparecencia.” 10 

Artículo 9.- Se enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004 11 

para que lea como sigue: 12 

“Artículo 16. —Concesión de inmunidad  13 

El Secretario o el funcionario en quien específicamente éste delegue es el único 14 

funcionario de la Rama Ejecutiva con facultad para conceder inmunidad a cualquier persona 15 

en el curso de una investigación o procedimiento cuando, a su juicio, ello fuere necesario en 16 

interés de la justicia, conforme establece la Ley Núm. 27 de 8 de diciembre de 1990, 17 

conocida como "Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos", excepto por lo 18 

dispuesto en la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, que crea el cargo de 19 

Fiscal Especial Independiente. El Secretario establecerá mediante reglamento las normas, el 20 

procedimiento y los criterios que deben tomarse en consideración para conceder la 21 

inmunidad. 22 
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Cuando una persona debidamente citada por un funcionario o empleado del [Estado 1 

Libre Asociado] Gobierno de Puerto Rico autorizado por ley a expedir citaciones para 2 

comparecer a testificar o producir evidencia en una investigación o procedimiento, se niegue 3 

a comparecer, a testificar o a producir la evidencia que se le ha requerido basándose en que el 4 

testimonio o la evidencia puede incriminarla o exponerla a un proceso criminal, civil, de 5 

naturaleza administrativa o que puede conllevar la destitución o suspensión de su empleo, 6 

profesión u ocupación, o privación de la libertad, el funcionario o empleado del [Estado 7 

Libre Asociado] Gobierno de Puerto Rico notificará al Secretario el hecho de la negativa 8 

para que éste o el funcionario en quién delegue, determine si la situación amerita la concesión 9 

de inmunidad a la persona citada o inste la acción que proceda conforme la ley.” 10 

Artículo 10.- Se enmienda el Artículo 18 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004 11 

para que lea como sigue: 12 

“Artículo 18. —Facultades y deberes adicionales  13 

El Secretario, además de los poderes y facultades [conferidos] conferidas por esta 14 

Ley y los que le confieren otras leyes, y los poderes y prerrogativas inherentes al cargo, 15 

tendrá los siguientes, sin que ello se entienda como una limitación: 16 

(a) ... 17 

(b) ... 18 

(c) ... 19 

(d) Delegar en sus funcionarios y empleados aquellos poderes, facultades y deberes 20 

inherentes al cargo, que estime conveniente o necesario, excepto la facultad de 21 

nombramiento y de reglamentación. 22 

(e) ... 23 
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(f) Promover, mediante campañas educativas, el respeto por la ley y estimular en los 1 

funcionarios y empleados del Departamento actitudes dirigidas a proteger y hacer valer el 2 

derecho de todos los ciudadanos a recibir, en todo momento, un trato digno y respetuoso, en 3 

especial a las víctimas y [a] aquéllos que colaboran con la Justicia. 4 

(g) ... 5 

(h) ... 6 

(i) ... 7 

(j)  Promulgar e implantar el Programa de Compensación a Víctimas y Testigos 8 

conforme a la Ley Núm. 183 de 29 de julio de 1998, según enmendada. 9 

[(j)]  (k) Participar activamente en los esfuerzos de coordinación entre todos los 10 

componentes del sistema de justicia, tanto a nivel local como federal, y lograr el mayor grado 11 

de cooperación y eficiencia. 12 

[(k)] (l) Coordinar y atender, por delegación del Gobernador, los asuntos 13 

operacionales y administrativos que afecten legalmente el funcionamiento de agencias de la  14 

Rama Ejecutiva. 15 

[(l)] (m) Mantener un estudio constante del desarrollo doctrinal del Derecho en todos 16 

sus aspectos y recomendar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa la legislación que 17 

estime necesaria para lograr la mejor administración de la justicia y de sus instituciones. 18 

[(m)] (n) Participar activamente en organizaciones y asociaciones que tengan como 19 

propósito mejorar la administración de la justicia criminal y juvenil, combatir la actividad 20 

delictiva, prevenir la delincuencia juvenil y encauzar los esfuerzos de la comunidad hacia la 21 

prevención y control del crimen. 22 
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[(n)] (o) Actuar como miembro de las juntas, comités y organismos en que sea 1 

designado por ley o por el Gobernador y ejercer los deberes que le asignen. 2 

[(o)] (p) Establecer programas de orientación, adiestramiento y capacitación para los 3 

empleados y funcionarios del Departamento y celebrar conferencias para los Fiscales, 4 

Procuradores, Registradores de la Propiedad, abogados y empleados del Departamento con el 5 

fin de tratar asuntos relacionados con el mejor desempeño de las funciones que le impone la 6 

ley. 7 

 [(p)] (q) Adoptar un sello y un logo oficial para el Departamento del cual se tomará 8 

conocimiento judicial. 9 

[(q)] (r) Orientar a la comunidad sobre aquellos asuntos de interés general 10 

relacionados con el ejercicio de sus funciones. 11 

[(r)] (s) Rendir un informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre el estado 12 

de los asuntos del Departamento al finalizar cada año fiscal. 13 

[(s)] (t) Mantener un Registro de Demandas Civiles del [Estado Libre Asociado] 14 

Gobierno de Puerto Rico. 15 

[(t)] (u) Mantener un Registro de Personas Convictas por Actos de Corrupción. 16 

 (v) Mantener y actualizar un Registro de Ofensores Sexuales, conforme lo dispuesto 17 

en la Ley Núm. 266 de 9 de septiembre de 2004, según enmendada. 18 

[(u)] (w)    Realizar todos aquellos otros actos convenientes y necesarios para dar 19 

cumplimiento a los propósitos de esta Ley y de las demás responsabilidades que le impone la 20 

ley.” 21 

Artículo 11.- Se enmienda el Artículo 21 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 22 

para que lea como sigue: 23 
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“Artículo 21. —Administrador Individual  1 

El Departamento constituirá un Administrador Individual conforme se define en la 2 

[Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada (3 L.P.R.A. secs. 1301 et seq.) 3 

conocida como ―Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico‖] Ley Núm. 184 de 4 

1 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración de los 5 

Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.   El 6 

Secretario adoptará un reglamento que garantizará la continuidad de un sistema de 7 

administración de personal moderno y equitativo a tenor con la política pública vigente en lo 8 

relativo al personal del servicio público. 9 

El Secretario implantará el sistema de administración de personal que regirá a los 10 

funcionarios y empleados del Departamento. El Secretario pondrá a la disposición de los 11 

componentes adscritos al Departamento aquellos servicios relacionados con la administración 12 

de recursos humanos que sean necesarios para implantar sus respectivas leyes habilitadoras, 13 

cuando ello no afecte el funcionamiento del Departamento.” 14 

Artículo 12.- Se enmienda el Artículo 23 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 15 

para que lea como sigue: 16 

“Artículo 23. —Designación de abogados para actuar como Fiscal o Procurador 17 

Especial  18 

Se autoriza al Secretario a extender nombramientos de Fiscal Especial a los abogados 19 

del Departamento y de las agencias o las corporaciones públicas en aquellos casos en que 20 

entienda necesario y meritorio para que, como parte de sus funciones regulares, puedan actuar 21 

en los casos por violación a las leyes [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico. Cuando 22 

éstos sean abogados de una agencia o corporación pública, los nombramientos serán 23 
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extendidos por el Secretario a solicitud del jefe de éstas sin erogación adicional alguna por 1 

parte del Departamento de Justicia ni del [Estado Libre Asociado] Gobierno de Puerto 2 

Rico. Los abogados así designados tendrán las atribuciones de un fiscal. Asimismo, cuando 3 

las necesidades del servicio lo requieran, el Secretario puede extender nombramientos de 4 

Procurador de Asuntos de Familia a abogados del Departamento para desempeñar las 5 

funciones de éstos. [Bajo circunstancias excepcionales, puede t] También puede 6 

designarlos como Procurador de Asuntos de Menores para desempeñar las funciones 7 

exclusivamente en los asuntos cubiertos por la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según 8 

enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico". Esta designación será por un 9 

término de doce (12) meses, el cual podrá ser prorrogado por un término de doce (12) meses 10 

adicionales, si la necesidad del servicio aún persiste. Los abogados así designados están 11 

sujetos a los reglamentos y normas de conducta aplicables a los funcionarios del 12 

Departamento de Justicia.”   13 

Artículo 13.- Se enmienda el Artículo 26 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 14 

para que lea como sigue: 15 

“Artículo 26. —Designación de abogados  16 

El Secretario puede designar abogados nombrados o contratados por el Departamento, 17 

cuando así lo estime conveniente, para que presten servicios a las agencias y las 18 

corporaciones públicas en los casos que así se lo soliciten si de esta forma se logra una 19 

representación más ágil y especializada. Las corporaciones públicas, en que los abogados así 20 

designados presten sus servicios, están obligadas a abonar el importe de los servicios que 21 

hubiere de efectuar el Secretario y de todos aquellos gastos necesarios incurridos en la 22 

tramitación del caso o asunto. El importe de los pagos por los servicios prestados por los 23 
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abogados designados por el Secretario [ingresarán] ingresará en el Fondo Especial que se 1 

crea en el Tesoro Estatal en virtud de esta Ley. El Secretario de Hacienda pondrá a la 2 

disposición del Departamento las cantidades ingresadas en dicho Fondo Especial para que el 3 

Secretario, con cargo en dicho fondo, proceda a efectuar los desembolsos que correspondan 4 

de acuerdo a la reglamentación aplicable.” 5 

Artículo 14.- Se enmienda el Artículo 34 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 6 

para que lea como sigue: 7 

“Artículo 34. —Organización interna del Departamento  8 

Se faculta al Secretario para establecer la organización y estructura interna del 9 

Departamento para el mejor cumplimiento de las funciones que le impone la ley, ello con 10 

sujeción a las normas y guías que apliquen sobre la organización de la Rama Ejecutiva. 11 

Además de los que se establecen en esta Ley, se incorporan y se hacen formar parte funcional 12 

de la estructura administrativa del Departamento, los siguientes componentes: 13 

(a) ... 14 

… 15 

(f) El Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico, creado en 16 

virtud  de la Ley Núm. 206 de 9 de agosto de 2004. 17 

…” 18 

Artículo 15.- Se enmienda el Artículo 35 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 19 

para que lea como sigue: 20 

“Artículo 35. —Administración, normas, sistemas y procedimientos  21 

El Secretario en el ejercicio de sus funciones y en el desarrollo de la actividad 22 

administrativa tendrá, sin que se entienda una limitación, los siguientes deberes y facultades: 23 
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(a) … 1 

... 2 

Los reglamentos que adopte el Secretario proveerán para que toda compra de 3 

suministros o servicios de cualquier índole que haga el Departamento, excluyendo los 4 

contratos de servicios profesionales, se efectúe mediante un procedimiento formal de subasta 5 

o requerimiento de propuestas. Sin embargo, el procedimiento formal de subasta no será 6 

necesario cuando:  7 

(1) la compra o adquisición no exceda de [quince diez mil (15,000) dólares] 8 

veinticinco mil (25,000) dólares;   9 

(2) …  10 

… 11 

(4) la compra se hace al Gobierno [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico o al 12 

de los Estados Unidos de América o sus agencias; 13 

(5) … 14 

… 15 

En los casos enumerados la adquisición o compra puede hacerse mediante un 16 

procedimiento informal o en mercado abierto en la forma usual de la práctica comercial. No 17 

obstante, en todo caso, se justificará por escrito y será aprobada por el Secretario o la persona 18 

en quien éste delegue a esos fines específicos. 19 

(d) Utilizar [soportes, medios y] sistemas automatizados, medios electrónicos, 20 

aplicaciones y módulos [electrónicas e informáticas en la actuación administrativa] para 21 

llevar a cabo sus funciones administrativas. El Secretario adoptará mediante reglamento, las 22 
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medidas técnicas y de organización necesaria que aseguren la autenticidad, integridad, 1 

disponibilidad, confidencialidad y conservación de la información.” 2 

Artículo 16.- Se enmienda el Artículo 36 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 3 

para que lea como sigue: 4 

“Artículo 36. —Arrendamiento  5 

Se autoriza al Secretario a cobrar por el uso o a arrendar la administración y operación 6 

de las facilidades de estacionamiento propiedad o que ocupe el Departamento fuera de horas 7 

laborables. Esta determinación se tornará con el propósito de cubrir los gastos de operación y 8 

mantenimiento de las facilidades y proveer a la comunidad donde ubica el Departamento 9 

alternativas de estacionamiento fuera de horas laborales. Las cantidades recaudadas por este 10 

concepto ingresarán al Fondo Especial creado por esta Ley. La persona natural o jurídica a 11 

arrendar y/u operar cualquier facilidad del Departamento viene obligada a obtener un 12 

seguro de responsabilidad pública a favor del Departamento.”  13 

Artículo 17.- Se enmienda el Artículo 39 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 14 

para que lea como sigue: 15 

“Artículo 39. —Exención de pago de derechos  16 

Los procedimientos en los cuales por autoridad de ley actúen como abogados de una 17 

parte los fiscales, procuradores o abogados designados por el Secretario se tramitarán [libre]  18 

libres del pago de derechos.” 19 

Artículo 18.- Se enmienda el Artículo 40 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 20 

para que lea como sigue: 21 

“Artículo 40.- Fondo Especial 22 
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Se crea en el Tesoro de Puerto Rico un Fondo Especial, al cual ingresarán los recursos 1 

autorizados por esta Ley. El Secretario utilizará los recursos de este Fondo para los fines 2 

autorizados en esta Ley y para los siguientes propósitos, sujeto a las condiciones y 3 

restricciones aplicables: 4 

(a) … 5 

… 6 

(e) el pago de diferencial en los sueldos de los abogados y demás empleados del 7 

Departamento[, a fin de propiciar su retención en el servicio hasta tanto estén disponibles 8 

los recursos y prevalezcan las circunstancias que lo justifiquen]; 9 

(f) … 10 

… 11 

(i) el mantenimiento, seguridad, vigilancia y ornato de las instalaciones y 12 

estacionamientos propiedad del Departamento o del [Estado Libre Asociado] Gobierno de 13 

Puerto Rico, cuya operación se le delegue al Departamento; 14 

(j) … 15 

  …” 16 

Artículo 19.- Se enmiendan el título y el Artículo 43 bajo la  Sección Quinta de la 17 

Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, para que lean como sigue: 18 

“SECCIÓN QUINTA. [Oficina del Fiscal General de Puerto Rico] Oficina del Jefe 19 

de los Fiscales 20 

 Artículo 43. —Creación de la Oficina del Jefe de los Fiscales. 21 

Se crea la Oficina del [Fiscal General de Puerto Rico] Jefe de los Fiscales en el 22 

Departamento con la responsabilidad de investigar y procesar todos los casos de naturaleza 23 
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penal en la jurisdicción del Estado Libre Asociado y los asuntos de naturaleza civil o 1 

administrativa necesarios para imponer responsabilidad al sujeto de la investigación o del 2 

proceso penal. También instará las acciones que procedan para la restitución de fondos y 3 

propiedad obtenidos como producto de la comisión de delitos de corrupción gubernamental, 4 

crimen organizado y sustancias controladas o de cualquier otra actuación delictiva. 5 

La Oficina [del Fiscal General] del Jefe de los Fiscales tendrá el personal profesional 6 

y de apoyo necesario para el desempeño de sus funciones. Su sede principal estará en las 7 

oficinas centrales del Departamento.” 8 

Artículo 20.- Se enmienda el Artículo 44 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 9 

para que lea como sigue: 10 

“Artículo 44.- [Fiscal General de Puerto Rico] Nombramiento del Jefe de los 11 

Fiscales.  12 

Se crea el cargo de [Fiscal General de Puerto Rico] Jefe de los Fiscales, el 13 

funcionario de mayor jerarquía en la investigación y procesamiento penal después del 14 

Secretario, quien será nombrado por el [Gobernador] Secretario de Justicia [con el consejo 15 

y consentimiento del Senado por un término de doce (12) años, transcurrido el cual, si 16 

no fuera renominado, cesará en sus funciones a los noventa (90) días de vencerse su 17 

término o cuando su sucesor tome posesión de su cargo, lo que ocurra primero]. La 18 

persona nombrada para ocupar el cargo será un abogado admitido al ejercicio de la profesión 19 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de probada solvencia moral, reconocida capacidad y 20 

con un mínimo de diez (10) años de experiencia en la profesión legal, de los cuales debe 21 

ejercer o haber ejercido las funciones de Fiscal Auxiliar o de Distrito durante al menos cinco 22 
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(5) años [por lo menos cinco (5) años deberán ser en el área de Derecho Penal o 1 

litigación criminal]. 2 

El [Fiscal General] Jefe de los Fiscales percibirá un sueldo equivalente al del 3 

Procurador General. El funcionario que sea nombrado como Jefe de los Fiscales y que a su 4 

vez ostente un nombramiento por ley, conservará los derechos y privilegios de su cargo por 5 

el término de su nombramiento como tal. [No obstante, el Gobernador podrá concederle el 6 

diferencial salarial dispuesto por la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según 7 

enmendada.] Durante su incumbencia no podrá ejercer privadamente la abogacía ni el 8 

notariado.” 9 

Artículo 21.- Se enmienda el Artículo 45 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 10 

para que lea como sigue: 11 

“Artículo 45. —Funciones y deberes del Jefe de los Fiscales. 12 

El [Fiscal General] Jefe de los Fiscales dirigirá la Oficina creada por esta Ley y 13 

tendrá la responsabilidad de supervisar las Fiscalías de Distrito y todas las divisiones 14 

especializadas, unidades de trabajo y programas que estén bajo su dirección, según se dispone 15 

en esta Ley o que le encomiende el Secretario. El [Fiscal General] Jefe de los Fiscales 16 

designará un [Sub fiscal General] Sub Jefe de los Fiscales en consulta con el Secretario, de 17 

entre los Fiscales nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado de Puerto Rico, 18 

quien le ayudará en el desempeño de sus funciones.  19 

Además de los deberes que le encomiende el Secretario o que le impone la ley, 20 

desempeñará, sin que se entienda como una limitación, los siguientes: 21 

(a) … 22 

… 23 
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 (g) Coordinar con la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal, y el Negociado de 1 

Investigaciones Especiales y/o la Oficina de Investigaciones del Departamento, el destaque o 2 

la designación de agentes del orden público necesarios para fortalecer los recursos 3 

investigativos y de seguridad en la investigación y procesamiento de los casos. 4 

(h) ... 5 

… 6 

 (o) Participar en coordinación con la Academia del Ministerio Público en el diseño y 7 

desarrollo del programa de capacitación para fiscales y procuradores de reciente 8 

nombramiento. 9 

[(o)] (p) Ejercer todos aquellos poderes y facultades inherentes a su cargo y necesarios 10 

para lograr el mejor desempeño de sus funciones.” 11 

Artículo 22.- Se enmienda el Artículo 46 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 12 

para que lea como sigue: 13 

“Artículo 46. —Organización de la Oficina del Jefe de los Fiscales. 14 

La [Oficina del Fiscal General] Oficina del Jefe de los Fiscales tendrá tantas 15 

fiscalías de distrito como regiones judiciales existan en el Tribunal General de Justicia de 16 

Puerto Rico.  17 

El [Fiscal General] Jefe de los Fiscales, en coordinación con el Secretario, 18 

determinará la organización y estructura interna de su Oficina, y con la anuencia del 19 

Secretario designará a los directores de las divisiones y unidades especializadas. También 20 

evaluará y recomendará al Secretario, cuando así lo estime pertinente, la creación, 21 

organización y estructura de las divisiones y unidades necesarias para investigar, atender y 22 

procesar los casos.  23 
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El Secretario, a iniciativa propia o a solicitud del [Fiscal General] Jefe de los 1 

Fiscales, podrá dividir, suprimir o consolidar estas divisiones o unidades y crear otras, a fin 2 

de cumplir los propósitos de esta Ley.” 3 

Artículo 23.- Se enmienda el Artículo 47 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 4 

para que lea como sigue: 5 

“Artículo 47. —Personal y recursos  6 

El [Fiscal General] Jefe de los Fiscales procurará que se asignen los recursos y el 7 

personal, equipo y vehículos necesarios para que los fiscales y el personal de apoyo puedan 8 

realizar la labor que le ha sido encomendada. 9 

… 10 

El personal de apoyo asignado y reclutado para laborar en la Oficina principal, las 11 

fiscalías, las unidades especializadas y los programas adscritos a su Oficina sólo podrá 12 

trasladarse o asignarse a otras dependencias del Departamento con la anuencia del [Fiscal 13 

General] Jefe de los Fiscales o la autorización del Secretario.” 14 

Artículo 24.- Se añade un nuevo Artículo 47-A de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 15 

2004, para que lea como sigue: 16 

“Artículo 47-A. - Oficina de Investigaciones. 17 

 Se crea la Oficina de Investigaciones, bajo la cual será designado todo aquel 18 

funcionario de orden público que tiene a su cargo la investigación y la ayuda técnica en los 19 

casos en que los abogados y fiscales del Departamento de Justicia requieran su asistencia. 20 

Estos tendrán los mismos beneficios que gozan los demás funcionarios del orden público, 21 

conforme a la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada. Dicho personal  22 

podrá tener entre otras, las siguientes facultades y deberes: 23 
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(a)  Investigar 1 

 (b)  Arrestar 2 

(c)  Diligenciar citaciones a testigos 3 

(d)  Poseer y portar armas de fuego 4 

(e)   Diligenciar órdenes 5 

(f) Prestar vigilancia 6 

(g) Proveer transportación y seguridad a testigos 7 

(h) Realizar otras tareas necesarias para ejercer las funciones de su cargo 8 

El Secretario determinará mediante reglamentación interna la estructura operacional 9 

y administrativa de la Oficina.”  10 

Artículo 25.- Se enmienda el Artículo 50 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 11 

para que lea como sigue: 12 

“Artículo 50. —Querellas o cargos ante la [Comisión para Ventilar Querellas 13 

Municipales] Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente. 14 

El Secretario o el funcionario en quien delegue, en representación del Gobernador, 15 

formulará ante [la Comisión para Ventilar Querellas Municipales creada por la Ley 16 

Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada] la Oficina del Panel Sobre el Fiscal 17 

Especial Independiente, cualquier querella o cargo contra un alcalde que resulte de una 18 

investigación que lleve a cabo la Oficina de Asuntos del Contralor y la Oficina del [Fiscal 19 

General] Jefe de los Fiscales sin menoscabo de la facultad para iniciar cualquier otro tipo de 20 

acción en los tribunales o en cualquier otro foro.” 21 

Artículo 26.- Se enmienda el Artículo 51 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 22 

para que lea como sigue: 23 
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“Artículo 51. —Creación de la Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia 1 

Se crea en el Departamento la [Oficina] Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y 2 

Familia con la responsabilidad de implantar la política pública establecida en la Ley Núm. 88 3 

de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico"; 4 

representar los intereses de los menores en los procedimientos judiciales sobre protección de 5 

los menores; y atender los asuntos civiles relacionados con la institución familiar. 6 

La [Oficina] Secretaría Auxiliar estará integrada por los Procuradores de Asuntos de 7 

Menores y los Procuradores de Asuntos de Familia, quienes ejercerán las funciones que les 8 

impone la ley, y por el personal necesario nombrado por el Secretario para llevar a cabo los 9 

propósitos de esta Ley.” 10 

Artículo 27.- Se enmienda el Artículo 52 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 11 

para que lea como sigue: 12 

“Artículo 52. —[Director] Secretario Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia  13 

La [Oficina] Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia estará bajo la 14 

dirección de un Secretario Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia, quien habrá de ser 15 

procurador o [del] funcionario del Departamento que el Secretario designe, quien será una 16 

persona de probada solvencia moral y que sea un abogado admitido al ejercicio de la 17 

profesión legal por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con no menos de seis (6) años de 18 

experiencia investigativa y en el ejercicio de la profesión de abogado. El procurador o el 19 

funcionario que sea nombrado como [Director] Secretario Auxiliar y que a su vez ostente un 20 

nombramiento por ley, conservará los derechos y privilegios de su cargo por el término de su 21 

nombramiento como tal.” 22 
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Artículo 28.- Se enmienda el Artículo 53 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 1 

para que lea como sigue: 2 

“Artículo 53. —Funciones y Responsabilidades del Secretario Auxiliar de Asuntos de 3 

Menores y Familia. 4 

El [Director] Secretario Auxiliar de [la Oficina de] Asuntos de Menores y Familia 5 

tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 6 

(a) Supervisar la labor de los procuradores [y], abogados y demás personal 7 

[asignados] asignado a la [Oficina]  Secretaría Auxiliar y establecer una eficaz coordinación 8 

entre estos funcionarios y las demás oficinas y programas del Departamento para facilitar el 9 

desempeño de sus respectivas responsabilidades y funciones. 10 

(b) ... 11 

… 12 

(e) Asesorar al Secretario en materia de legislación y en la formulación de política 13 

pública en el área de relaciones de familia y menores [y], así como efectuar estudios e 14 

investigaciones sobre la materia. 15 

(f) ... 16 

(g)  Participar en coordinación con la Academia del Ministerio Público en el diseño y 17 

desarrollo del programa de capacitación para fiscales y procuradores de reciente 18 

nombramiento.  19 

[(g)] (h) Desarrollar y coordinar con las agencias e instituciones privadas actividades 20 

dirigidas a la prevención y control de la delincuencia y la violencia familiar. 21 
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[(h)] (i) Rendir los informes que le sean requeridos por el Secretario y recopilar y 1 

evaluar los datos y estadísticas relacionadas con los casos y asuntos bajo su jurisdicción y con 2 

la labor que lleva a cabo la Oficina. 3 

[(i)] (j) Recomendar y referir con prontitud a la Oficina del Procurador General los 4 

asuntos o los casos que ameriten ser revisados por los tribunales apelativos o el foro que 5 

corresponda. 6 

[(j)] (k) Representar al Secretario en todos los actos que éste le delegue y ejercer 7 

cualquier otra función que le encomiende.” 8 

Artículo 29.- Se enmienda el título y el Artículo 54 bajo la Sección Octava de la Ley 9 

Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, para que lea como sigue: 10 

“SECCIÓN OCTAVA. [Oficina de Litigios Generales] 11 

    Secretaría Auxiliar de lo Civil 12 

 Artículo 54. —Creación de la Secretaría Auxiliar de lo Civil 13 

Se crea en el Departamento la [Oficina] Secretaría Auxiliar de lo Civil, que estará a 14 

cargo de un Secretario Auxiliar de [Justicia]  lo Civil nombrado por el Secretario. La persona 15 

nombrada para ocupar este cargo será un abogado admitido al ejercicio de la profesión legal 16 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico con no menos de seis (6) años de experiencia en el 17 

ejercicio de la profesión de abogado y, hasta donde sea posible, con amplia experiencia en 18 

litigación.” 19 

 Artículo 30.- Se enmienda el Artículo 65 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 20 

2004, para que lea como sigue: 21 

  “Artículo 65.—Nombramiento de los Fiscales y los Procuradores 22 
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 El Gobernador nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado, [los Fiscales 1 

Especiales Generales,] los Fiscales de Distrito, los Fiscales Auxiliares IV, los Fiscales 2 

Auxiliares III, los Fiscales Auxiliares II, los Fiscales Auxiliares I, los Procuradores de 3 

Asuntos de Familia y los Procuradores de Asuntos de Menores.” 4 

Artículo 31.- Se enmienda el Artículo 66 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004 5 

para que lea como sigue: 6 

  “Artículo 66.—Término [del cargo] de los cargos. 7 

  Los [Fiscales Especiales Generales, los] Fiscales de Distrito, los Fiscales Auxiliares 8 

IV, los Fiscales Auxiliares III, los Fiscales Auxiliares II, los Fiscales Auxiliares I, los 9 

Procuradores de Asuntos de Familia y los Procuradores de Asuntos de Menores serán 10 

nombrados por el término de doce (12) años, término que comenzará a transcurrir en la 11 

fecha en que el Gobernador extienda el nombramiento mediante la expedición de la 12 

credencial correspondiente. [transcurrido el cual, si no han sido] Transcurrido el término 13 

por el cual fueron nombrados y de no haber sido renominados, cesarán en sus funciones a los 14 

noventa (90) días de vencerse el término, o cuando su sucesor tome posesión [de su] del 15 

cargo, lo que ocurra primero. 16 

 …” 17 

Artículo 32.- Se enmienda el Artículo 67 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 18 

para que lea como sigue: 19 

“Artículo 67.—Requisitos para el Nombramiento 20 

La persona nombrada para ocupar un cargo de fiscal o procurador debe ser un 21 

abogado admitido al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que 22 
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goce de buena reputación moral, intelectual y profesional, según lo determine la autoridad 1 

nominadora. 2 

[Los Fiscales Especiales Generales, los Fiscales de Distrito y los Fiscales 3 

Auxiliares III deben tener, además, por lo menos seis (6) años de experiencia profesional 4 

y los Fiscales Auxiliares II, cuatro (4) años de experiencia profesional. El Fiscal Auxiliar 5 

I deberá tener un (1) año de experiencia profesional.] 6 

Los Fiscales de Distrito, deberán tener por lo menos diez (10) años de experiencia 7 

profesional como abogados; los Fiscales Auxiliares IV deberán tener por lo menos ocho (8) 8 

años de experiencia profesional como abogados; los Fiscales Auxiliares III deberán tener 9 

por lo menos seis (6) años de experiencia profesional como abogados; los Fiscales 10 

Auxiliares II deberán tener por lo menos cuatro (4) años de experiencia profesional como 11 

abogados; y los Fiscales Auxiliares I deberán tener por lo menos dos (2) años de experiencia 12 

profesional como abogados. 13 

Asimismo, los Procuradores de Asuntos de Menores y los Procuradores de Asuntos de 14 

Familia [deben] deberán tener cuatro (4) años de experiencia profesional.” 15 

Artículo 33.- Se enmienda el Artículo 69 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 16 

para que lea como sigue: 17 

  “Artículo 69.—Asignación de tareas 18 

 … 19 

  El Secretario o, por delegación, el [Fiscal General] Jefe de los Fiscales o el [Director 20 

de la Oficina] Secretario Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia, según sea el caso, 21 

designará las salas y secciones de los tribunales de justicia en que prestarán servicios los 22 

fiscales y procuradores.” 23 
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Artículo 34.- Se enmienda el Artículo 71 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 1 

para que lea como sigue: 2 

“Artículo 71.—Supervisión. Evaluación periódica  3 

Los fiscales y procuradores estarán bajo la supervisión administrativa del Secretario y 4 

bajo la supervisión directa y funcional del [Fiscal General] Jefe de los Fiscales y del 5 

[Director de la Oficina] Secretario Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia, 6 

respectivamente, en todos los asuntos correspondientes al ejercicio de sus cargos y someterán 7 

los informes y prestarán los servicios que éstos les requieran. El [Fiscal General] Jefe de los 8 

Fiscales y el [Director de la Oficina] Secretario Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia, 9 

en su caso, le responderán al Secretario por la ejecución y fiel cumplimiento de los deberes y 10 

responsabilidades de los fiscales y procuradores. 11 

El Secretario establecerá un sistema de evaluación periódica de la labor de los fiscales 12 

y procuradores. A estos efectos adoptará un reglamento para regir su conducta, en el cual 13 

establecerá las normas que deben observar estos funcionarios y las medidas correctivas y 14 

disciplinarias en casos de conducta impropia o de naturaleza grave sujeto a lo dispuesto en 15 

esta Ley.” 16 

Artículo 35.- Se enmienda el Artículo 75 y se reenumera como Artículo 74 de la Ley 17 

Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, para que lea como sigue: 18 

“Artículo [75]  74. —[Fiscal de Distrito.] Deberes y funciones especiales de los 19 

Fiscales de Distrito.  20 

Los Fiscales de Distrito son los funcionarios de mayor jerarquía en las fiscalías y 21 

tienen  los siguientes deberes y responsabilidades: 22 

(a) ... 23 
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... 1 

 (d) Recomendar al [Fiscal General] Jefe de los Fiscales y al Secretario cualquier 2 

movimiento del personal adscrito que se estime propio hacer, así como solicitar recursos 3 

adicionales que se entiendan necesarios para el mejor funcionamiento de la fiscalía. 4 

(e) Realizar las funciones y deberes ordinarios del cargo de fiscal y cualquier otra 5 

tarea o encomienda que tenga a bien asignarle el [Fiscal General]  Jefe de los Fiscales o el 6 

Secretario.” 7 

Artículo 36.- Se enmienda el Artículo 74 y se reenumera como Artículo 75 de la Ley 8 

Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, para que lea como sigue: 9 

“Artículo [74]  75.— [Fiscales Especiales Generales] Deberes y funciones especiales 10 

de los Fiscales Auxiliares IV. 11 

Los [Fiscales Especiales Generales] Fiscales Auxiliares IV tienen además de los 12 

deberes, poderes, obligaciones y autoridad que la ley confiere a los [Fiscales de Distrito]  13 

Fiscales Auxiliares, [ya sea] ostentando por sí la representación del Pueblo de Puerto Rico, 14 

[cooperando con cualquier Fiscal de Distrito en el desempeño de sus deberes o 15 

sustituyéndolo en su cargo, ] los siguientes: 16 

(a) Supervisar y dirigir las divisiones y unidades especializadas en el área criminal o 17 

en cualquier área del Departamento que el Secretario determine. 18 

  19 

(b) Investigar los asuntos penales, civiles y administrativos que el Secretario o el 20 

[Fiscal General] Jefe de los Fiscales le encomiende y representar a estos funcionarios ante 21 

las agencias gubernamentales en la vista de cualquier causa. 22 

(c) Actuar como representante del Pueblo de Puerto Rico, en cualquier caso penal o 23 

civil en el Tribunal de Primera Instancia. 24 
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[La oficina central del Departamento será la sede de los Fiscales Especiales 1 

Generales.]  2 

Los Fiscales Auxiliares IV desempeñarán sus funciones desde cualquiera de las 3 

fiscalías, divisiones o unidades especializadas del Departamento u Oficina Central, conforme 4 

el Secretario le asigne.” 5 

Artículo 37.- Se enmienda el Artículo 81 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 6 

para que lea como sigue: 7 

“Artículo 81.—Cargos de Fiscales y Procuradores 8 

Se crean [trece (13) cargos de Fiscales Especiales Generales,] trece (13) cargos de 9 

Fiscales de Distrito, dieciocho (18) cargos de Fiscales Auxiliares IV, [trece (13)] veinte (20) 10 

cargos de Fiscales Auxiliares III, [ciento treinta (130)] ciento cuarenta y ocho (148) cargos  11 

de Fiscales Auxiliares II, [ciento siete (107)] ciento veintisiete (127) cargos de Fiscales 12 

Auxiliares I, [cuarenta y un (41)] cuarenta y nueve (49) cargos de Procuradores de Asuntos 13 

de Familia y [cuarenta y un (41)] cincuenta y cinco (55) cargos de Procuradores de Asuntos 14 

de Menores. 15 

El Gobernador podrá autorizar la creación de [siete (7)] cuatro (4) cargos adicionales 16 

de [Fiscales Especiales Generales] Fiscales Auxiliares IV, [siete (7)] cuatro (4) cargos 17 

adicionales de Fiscales Auxiliares III, [dieciocho (18)] seis (6) cargos adicionales de Fiscales 18 

Auxiliares II, [veinte (20)] seis (6) cargos adicionales de Fiscales Auxiliares I, [ocho (8)]  19 

trece (13) cargos adicionales de Procuradores de Asuntos de Familia y [catorce (14)] 20 

diecinueve (19) cargos adicionales de Procuradores de Asuntos de Menores mediante 21 

certificación del Secretario acreditativa de la necesidad de crear cargos adicionales de fiscales 22 

y procuradores. 23 
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Los [Fiscales Especiales Generales, los] Fiscales de Distrito, los Fiscales Auxiliares 1 

IV, los Fiscales Auxiliares III, los Fiscales Auxiliares II, los Fiscales Auxiliares I y los 2 

Procuradores de Asuntos de Familia tienen los poderes y ejercerán aquellas funciones 3 

previamente ejercidas por ellos o por funcionarios de igual categoría bajo autoridad legal 4 

hasta la fecha de la vigencia de esta Ley; el Procurador de Asuntos de Menores tendrá los 5 

poderes y ejercerá las funciones que establece la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, y el 6 

Procurador de Asuntos de Familia tendrá los poderes y ejercerá las funciones que establece 7 

esta Ley y la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, conocida como “Ley para el Bienestar y 8 

la Protección Integral de la Niñez" , o cualquiera otra [cosa] legislación que se apruebe en el 9 

futuro.” 10 

Artículo 38.- Se enmienda el Artículo 82 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 11 

para que lea como sigue: 12 

“Artículo 82.—Sueldos.  13 

Se establecen los[,] sueldos anuales que a continuación se indican para los siguientes 14 

cargos en el Departamento comprendidos en el Servicio de Confianza: 15 

Cargo       Sueldo Anual 16 

Fiscal de Distrito  Sueldo equivalente al de un Juez 17 

Superior 18 

[Fiscal Especial General] [Sueldo equivalente al de un Fiscal de 19 

Distrito] 20 

Fiscal Auxiliar IV  Sueldo equivalente al 98 % del sueldo de 21 

un Fiscal de Distrito 22 
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Fiscal Auxiliar III  95% del sueldo equivalente al de un 1 

Fiscal de Distrito 2 

Fiscal Auxiliar II  90% del sueldo equivalente al de un 3 

Fiscal de Distrito 4 

Fiscal Auxiliar I  80% del sueldo equivalente al de un 5 

Fiscal de Distrito 6 

Procurador de Asuntos de Menores  90% del sueldo equivalente al de un 7 

Fiscal de Distrito 8 

Procurador de Asuntos de Familia  90% del sueldo equivalente al de un 9 

Fiscal de Distrito 10 

…” 11 

Artículo 39.- Disposiciones transitorias. 12 

A partir de la aprobación de este Plan, todos los puestos vacantes de Fiscales 13 

Especiales Generales serán eliminados.  Se dispone además que, los Fiscales Especiales 14 

Generales que estén nombrados con anterioridad a la vigencia de este Plan serán 15 

reclasificados como Fiscales Auxiliares IV y continuarán devengando el sueldo que 16 

devengaban al momento de aprobarse este Plan, entiéndase el sueldo equivalente al de un 17 

Fiscal de Distrito. Aquellos Fiscales Especiales Generales que han sido nombrados con 18 

anterioridad a la vigencia de este Plan continuarán en el ejercicio de sus cargos sin necesidad 19 

de nuevo nombramiento hasta que expire el término para el cual fueron nombrados, 20 

renuncien, sean destituidos o separados del puesto por formulación de cargos o cualquier otra 21 

razón.  22 

 Tanto los cargos de fiscales y procuradores creados por este Plan al igual que todos 23 
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los cargos adicionales a crearse mediante certificaciones del Secretario, con excepción de los 1 

cargos de Fiscales Auxiliares IV que a la vigencia de este Plan estén ocupados por Fiscales 2 

Especiales Generales, no podrán ser ocupadas hasta tanto el Director de la Oficina de 3 

Gerencia y Presupuesto así lo autorice. 4 

Toda regla, reglamento, norma y orden administrativa que esté vigente al entrar en 5 

vigor este Plan y que sean compatibles con sus disposiciones, continuarán en vigor hasta 6 

tanto sean enmendados, derogados o sustituidos por el Secretario, conforme a la 7 

reestructuración de funciones que se establecen en este Plan y a las demás leyes que le sean 8 

aplicables.  9 

Artículo 40. – Divulgación. 10 

Este Plan de Reorganización, al igual que los demás planes creados al amparo de la 11 

Ley Núm. 182 de 17 de diciembre de 2009, y el impacto de los mismos, constituyen 12 

información de interés público. Por consiguiente, se autoriza al Departamento de Justicia y al 13 

Consejo de Modernización de la Rama Ejecutiva creado al amparo de dicha ley, a educar e 14 

informar a la ciudadanía sobre el contenido de este Plan y su impacto.  Es vital e 15 

indispensable que la ciudadanía esté informada sobre los cambios que promueve el Plan, las 16 

funciones y responsabilidades de los funcionarios, los nuevos procedimientos a seguir y los 17 

derechos y obligaciones de los ciudadanos, entre otros asuntos. 18 

Artículo 41. — Separabilidad. 19 

Si cualquier disposición de este plan o su aplicación a cualquier persona o 20 

circunstancia fuese declarada inconstitucional o inválida, tal declaración no afectará las 21 

demás disposiciones ni la aplicación de este Plan, siendo consideradas cada una 22 

independientemente de las demás. 23 
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 Artículo 42. – Vigencia.  1 

 Este Plan entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  2 

Las acciones necesarias, apropiadas y convenientes para cumplir con los propósitos de 3 

este Plan, tales como, pero sin limitarse a la revisión de reglamentos, deberán llevarse a cabo 4 

dentro de los noventa (90) días desde su vigencia. 5 


