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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Seguridad, Ciencia y Tecnología una investigación sobre 

el progreso y estado de cumplimiento con el Acuerdo de la Reforma Sostenible de 
la Policía de Puerto Rico, planes de trabajo, retos enfrentados a raíz de la pandemia 
del Covid-19 y otras situaciones de emergencia, así como auscultar la necesidad 
de legislación que pueda facilitar cualesquiera áreas de cumplimiento. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde el 2011 la Policía de Puerto Rico y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

colaboran con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la implementación 
de una reforma sostenible de la Policía de Puerto Rico. Esto como consecuencia de un 
informe por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con hallazgos de 
una investigación por alegados patrones o prácticas de violaciones de derechos civiles. 
Dicho informe reflejó entre sus hallazgos el uso de fuerza excesivo en violación a la 
Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos; el uso de fuerza irrazonable y 
otra conducta impropia dirigida a suprimir el ejercicio de libertad de expresión protegida 
por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos; y registros y 
allanamientos irrazonables en violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos.  

 
Para el 17 de julio de 2013 el Estado Libre Asociado, el Departamento de Justicia de 

los Estados Unidos y el Negociado de la Policía de Puerto Rico firmaron un acuerdo de 
diez años de duración. El acuerdo fue aprobado por el Tribunal Federal del Distrito de 
Puerto Rico y contiene 301 requerimientos con los que hay que cumplir para reformar 
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nuestra Policía. Los requerimientos se dividen en once áreas de cumplimiento: 1. 
Profesionalización, 2. Uso de la Fuerza, 3. Registros y Allanamientos, 4. Igual Protección 
y no Discrimen, 5. Reclutamiento, Selección y Nombramiento, 6. Políticas y 
Procedimientos, 7. Adiestramiento, 8. Supervisión y Administración, 9. Querellas 
Administrativas, Investigaciones y Disciplina, 10. Interacción con la Comunidad e 
Información Pública y 11. Sistemas de Información y Tecnología. La implementación del 
Acuerdo busca principalmente garantizar los derechos constitucionales de nuestros 
ciudadanos, aumentar la confianza del público en la Policía de Puerto Rico y permitir el 
desarrollo y transformación de la policía en beneficio de todos.  

 
Por tal razón, la implementación de la reforma sostenible de la Policía de Puerto Rico 

es de la más alta prioridad para el gobierno de Puerto Rico.  La Oficina de Reforma del 
Negociado de la Policía de Puerto Rico es el organismo creado con la responsabilidad de 
asegurar la implementación y cumplimiento del Acuerdo de la Reforma Sostenible de la 
Policía de Puerto Rico.  

 
Para esta Cámara de Representantes es importante conocer de primera mano el estado 

de cumplimiento con el acuerdo sobre la reforma, retos y planes de trabajo, retos 
enfrentados a raíz de la pandemia del Covid-9, así como la necesidad de legislación que 
pueda facilitar cualesquiera áreas de cumplimiento.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Seguridad, Ciencia y Tecnología una 1 

investigación sobre el progreso y estado de cumplimiento con el Acuerdo de la Reforma 2 

Sostenible de la Policía de Puerto Rico, planes de trabajo, retos enfrentados a raíz de la 3 

pandemia del Covid-9 y otras situaciones de emergencia, así como auscultar la necesidad 4 

de legislación que pueda facilitar cualesquiera áreas de cumplimiento.  5 

Sección 2.-La Comisión rendirá un Informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones, no más tarde de los ciento ochenta (180) días siguientes a la aprobación 7 

de esta Resolución. 8 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


