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At SENADO DE PI,IERTO RICO:

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

previa consideraci6n y evaluaci6ry recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado

730 con las enmiendas propuestas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El P. de 5.730, segdn presentado, tiene como prop6sito "afladir una nueva secci6n

3.22alCapitulo Itr de la L,ey 38-2017, segrin enmendada, conocida como la "Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de

establecer como politica priblica del estado la celebraci6n de vistas adjudicativas

mediante videoconferencia en las agencias del gobierno.

ANATTSTS DE tA MEDIDA

La Exposicidn de Motivos del P. del S. 730, arfie nuestra consideraci6n, sintetiza

de manera acertada los prop6sitos principales de la medida y evidencia que la misma

fortalece la politica priblica en el marco legal vigente a los fines de que los procedimientos

adjudicativos en las agencias se diluciden de forma r6pida, justa y econ6mica con el fin

de garantizar un remedio adecuado al reclamante. Esto, enmarcado en los adelantos

tecnol6gicos que hoy se aplican a estos procesos y las debidas garantias de Ia observancia

del debido proceso de ley de las partes involucradas en todas sus etapas, tal como

mandata nuestra Constituci6n del Estado Libre Asociado como derecho a la ciudadania.
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Asi, durante la consideraci6n de la presente medida,la Comisi6n de Gobierno del

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme a los poderes y facultades

delegadas por el Reglamento vigente de este Cuerpo Legislativo, solicit6 la opini6n de

diversas entidades gubernamentales. A continuaci6n, resumimos el alcance de 6stas.

Oficina de Adurinistraci6n y Transforanaci6n de los Recu$os Humanos del

Gobierno de Puetto Rico (OATRH)

Al iniciar su ponencia, la OATRH detalla sus funciones y la responsabilidad

delegada por la Ley &2017, segdn enmendada, conocida como la "I-ey para la

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto

Rico", en particular sobre el deber de asesorar al Gobernador y la Asamblea legislativa

en todo lo relativo a las relaciones laborales y a la administtaci6n de los recursos humanos

en el servicio priblico. Adem6s, resurne los alcances de esta medida conforme a los

argumentos que se resefran en su Exposici6n de Motivos y coincide con estos.

Especificamente, la OATRH expres6 que; "es una realdad que los aaances en la

tecnologia asisten a que se logre un mejor y mrts dgil ncceso a la justicia y a los senticios que se

prestan a los ciudadfl.nos... " y afladi6: "Nos parece oportuno y conoenimte que los procesos m

las agencias se aternperen conforme alas nueaas reslidafusy mecanismos disponibles."

Ante esto, Ia OATRH indic6 que durante el periodo critico de la pandemia causada

por el virus del COVID L9, muchas agencias del Estado Libre Asociado realizaron

mriltiples procesos adjudicativos mediante el proceso de videoconferencia que permiti6

que estos no se atrasaran innecesariamente y se continuaran de forma segura. Sin

embargo, para esto desarrollaron guias y nonnas, dentro de su facultad general en leyes

orgdnicas u otra legislaci6n espeeial, sin tener el ordenamiento juridico preciso en vigor

para ello.

Por tanto, consideran que; "el afiadir unos requisitos m:tnimos y unfrs guias base en la

"I*y de Procedimiento Administratipo Uniforme del Gobierno dc Puerto Rico", contribuird a

garantizar el cumplimiento con et debiilo proceso dr lry en aistas celebradas por aiileoconferencia

y exigir que los procesos establecidos por las agencias conternplut y cumplan con dichos factwes y

regulaciones. De igual forma,ln W exigirta a hs agencias formular los reglamuttos necesarios
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para cumplir sus disposiciones, por lo que incluir estos requisitos dentro de los reglamentos de las

agencias le dnrta mds formalismo a las normas que regtrdn las vistas celebradas mediante esta

metodologta. .." Es decir, el principio de uniformidad en este tipo de proceso adjudicativo,

esencial a las garantlas del debido proceso de ley consagrado constitucionalmente a todos

los ciudadanos^

Abundan, que la medida es c6nsona con la polftica priblica que estatuye laLeyTS-

z}Lg,conocida como "T*y de [a Puerto Rico lnnovation and Technology Service" (PRITS).

Asi tarnbidn, que resulta conveniente para el mejor uso del tiempo de la jomada laboral

de los servidores priblicos, que en mriltiples ocasiones tienen que viajar desde diferentes

puntos del pafu para participar de vistas presenciales, disminuyendo los riesgos, atrasos

o complicaciones que se presentan en estas. Adicional, que, provee mayor accesibilidad

a todas las partes. La OATRFI, asimismo, resalt6 en su ponencia las conveniencias de la

propuesta contenida en el P. del 5.730 desde el punto de vista de economia procesal y

fiscal para el Estado Libre Asociado y para las partes involucradas en los procesos

adjudicativos. Por ello expresa lo sigui entei " considuamos que la legislaci1n prtpuesta en el

P. del S. 730 es cdnsona con la politica pilblica del Gobierno de Puerto Rico de que los

procedimientos administratioos se diluciden de forma rdpida, iusta y econdmica y se le garantice

el debido proceso de lry a lns partes" .

En sfrrtesis,la OATRH manifiesta endosar el P. del 5.730.

Iunta de Planificaci6n de Puerto Rico (IP)

La IP coincide con el an6lisis de la OATRH y endosa Ia medida. En particular,

coincide con el planteamiento de que durante la pandemia del Covid-L9, hoy todavia

vigente, gracias a los avances tecnol6gicos, se posibilit6la continuidad de los procesos a

travds de las videoconferencias. Expresa, sin embargo, la importancia de que las

tegulaciones requieren un mayor grado de atenci6n en resguardo de los derechos de las

partes. Esto, a tenor que estas vistas equivalen a una audiencia presencial ante el Tribunal,

por lo que se observardn las mismas norlnas de comportamiento y discusi6n de asuntos

con la solemnidad acostumbrada, segin recoge el Protocolo Aplicable a Toda Vista o

Procedimiento MedianteVideoconferenciaDurantelaPandemia del Couid-I9, que promulg6 la
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Oficina de Administraci6n de Tribunales para la Rama ludiciat. Criterio, que la ponencia

reafinna al seflalar que nuestro Tribunal Supremo en eI caso; Pueblo o, Santiago Ctaz,

20S DPR 7 (2)2q,valid6la celebraci6n de vista preliminar y de determinaci6n de causa

probable en asuntos de menores por este mecanismo, dependiendo que el Estado y los

tribunales adopten medidas que garanticen la observancia de los derechos

constihrcionales que asisten a las personas imputadas de delito y a los menores de edad

en esa etapa de los procesos judiciales.

LaTP, expresa la salvedad de que el procedimiento administrativo no exige la

rigidez de la esfera penal, aunque 1o importante es que e[ proceso sea justo y equitativo,

y por decreto constitucional, las agencias tienen eI deber de garantizar el fiel

cumplimiento del debido proceso de ley en la adjudicaci6n de conlroversias. Esto, tal

como dispone la Ley 38-20L7, segrin enmendada, conocida como "I-ey de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", como garantias minimas en

estos procesos. Por esto, el establecimiento de los protocolos adecuados y la amplia

notificaci6n de los mismos para garantizar los derechos procesales y sustantivos de todos

los participantes. Especificamente, expresa que en la jurisdicci6n norteamericana se

identifican factores de regulaci6n que han facilitado la implementaci6n del mecanismo

virtual. En especificor por recomendaciones a las agencias adminisfrativas del

"Administrative Conferences of the United States" (ACUS). Entre estas, que; "las guias

deben detallar cualquier protocolo a seguir en el proceso de la vista, entre ellss cuando los

adjudicares suspenilen o posponen la aista por tropiezns tecnol1gicos y cuil acciiln se lleuarrt a cabo

para remediarlos preservando los ilerechos de las partes.",

A tenor con 1o expuesto, la JP propone enmiendas a Ia medida que fueron

incorporadas en el entirillado electr6nico que se acompafr.a.

Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n (CIPA)

En una breve ponencia, ta CIPA manifiesta su endoso al P. del S.7ilOpor entender

que el mismo es c6nsono con la polftica priblica de establecer un gobierno m6s accesible,

6gil, y a un menor costo para el pueblo. Ademds, que se facilitard al ciudadano que no
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tenga tecnologia,los mecanismos tradicionales para la celebraci6n de la vista en su caso.

"De esta ffnnera, ningrtnfuncionario o ciudadano quedardpioodo de su dta en corte.", enfatizan

Departamento de Recursos NFhuales y Ambientales (DRNA)

Inicia la ponencia del DRNA, exponiendo que la Constituci6n del Estado Libre

Asociado en el Articulo VI, Secci6n 19, establece que serd pol(tica pdblica del Gobierno la

m6s eficaz conservaci6n de los recursos naturales. Affaden, Que la Ley Nfm.23 de 20 de

irnio de L972, segrin enmendada, conocida como "Ley OrgSnica del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales", establece que es el responsable de implementar

dicha politica priblica. Detalla, que es la agencia reguladora en temas de contaminaci6n

arnbiental de aires, aguas, suelos y la contaminaci6n por ruidoy lumlnica. De igual forma,

tiene el deber ministerial de establecer y ejecutar la politica pfblica concerniente al

manejo de desperdicios s6lidos, de administrar y operar los parques nacionales, expedir

marbetes de embarcaciones, permisos, endosos, concesiones, licencias de caza y pesca,

entre otros deberes.

El DRNA expres6 qrtel " En la pandemin fumos podido conocer dc la importancia de usar

los sistemas electrdnicos en los procesos administratioo[s], las agencias que tefltqn la

infraestructura para llevar a cabo las vistas y el proceso de otorgar permisos en lfnea continuaron

operando sin problemas, mimtras que las agencias que carectan de la infraestructura necesaria los

procesos de aistas y permisos se detuuieron casi totalmente."

El DRNA aprovech6 para manifestar que ha logrado celebrar algunas vistas

exitosamente utilizando los sistemas electr6nicos. Por ello, endosan la aprobaci6n del P.

del S. 730.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En curnplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley L07-2020, segfn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del Senado

de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRIM), ni u la Oficina de Gerencia Municipal, todavez que el Proyecto del

Senado 730 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el presupuesto de los

gobiemos municipales.
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CONCTUSI6N

En sintesis, se demuestra un marcado reconocimiento a la intenci6n loable de la

medida y la importancia que reviste la misma para la economia procesal de los trdmites

administrativos, salvaguardando, a su vez, el derecho constitucional aI debido Proceso

de ley de las partes alestablecer garantias minimas a seguir de manera uniforme para las

agencias para la celebraci6n de vistas adjudicativas por videoconferencia. Las agencias

consultadas, apoyaron didros fines y entienden necesario la aprobaci6n de la medida,

recomendando las enmiendas que se incluyen.

Por ello, tambi6n se coincide con la iniciativa contenida en la rnedida baio nuestra

consideraci6n. No obstante, se proponen enmiendas a la misma para -entre otros asuntos-

pnoveer salvaguardas adicionales para Ia protecci6n del expediente administrativo a ser

utilizado a nivel apelativo de ser necesario. Asf, complementamos de manera integral

esta importante medida, como mecanismo de avanzada en los procedimientos

administrativos en Puerto Rico en materia de vistas adjudicativas.

Por todo [o cual, esta Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P. del S. 730/ con las enmiendas que se

incorporan en el entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido,

Ram6n
Presidente
Comisi6n de Gobierno
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Presentado por la sefi.ora GonzdlezHuertns

Caautores h seftora Hau y eI sefror RuizNfuaes

Referido ala Comisifin de Gobierno

LEY

Para afladir una nueva fsecci6n 3.22 al Capitulo Itr de la Ley 38-2A17, sepin
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico", a los fines de establecer como polltica priblica del efstado
como ?rimerq opciiln la celebraci6n de vistas adjudicativas mediante el mecanismo dc

videoconferencia en las agencias de ordenar la 0 ala
reglamentacidn para el cumplimiento de lo aqui disryesto en un t4rmino no rnqyor de sesenta

G0 dtas: u oara otros fines.

EXPOSTCI6TU OU MOTMS

Los procedimientos adjudicativos en las agencias administrativas. est6n regidos por

el Capitulo m de h Ley 38-2017, segtin enmendada, conocida como "Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico". E+les

Por virtud de dicha lE, x declara gue es politica

priblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico @ que los procesos

adiudicatiaos admtnistratiuos" se diluciden de forma r6pida, justa y econ6mica. La

utilizaci6n de medios electr6nicos en todos los dmbitos del gobierno cada vez toma m6s

relevancia. Es por todas y todos conocido, que la tecnolog(a, en muchos aspectos de la

vida, nos permite realizar gestiones que hace dEcadas no era posible.
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In and Technolo a Sentice", disouso en la oarte del Artfculo 2. sobre

"Declaracihn de Polttica Pilblicn", que: "Es pol{tica ?r,iblica dcl Gobierno de Puerto Rico Tue laF

tecnologtas de informacifin y comunicacifin sean administradas de forma tal que se slcance un

informaci6n a comunicacihn de las agencias gubernamentales y se.facilite asi el intercambia de
J.'

erpandala disponibilida4y el acceso nlos seraicios gubernaffientales. sePromueaala interaccihry

de nuesfios habitantes con las tecnologtas y comunicaci6n, y se.fomenten las iniciatioas pilblicas

y priaadas que propendan a eliminar la brecha digital ea nuestra sociedad,! Propdsitos. que se

fortalecen y se concretizan por las enmi.endas que pe presmtan a la Ley 38-2017. suPra. Wra

establecer como ?rimera opcifin la celebraci\n de aistas adiudicatiaas mediante oideoconferencia

en el Gobierno.

Mas ailn, al constatar que se ha adoptado como mecanismo adecuado para atntder En el

momento hist6rico en que vlimos, m oa:rticular las restricciones de oistas presenciales por

motivos de la Paad.wia del COVID-l.9, el ilue los procesos adjudicativos en eI Poder

Judicial, se han estado celebrando exitasammte de manera remota, cuando las

circunstancias del caso y la etapa de los procedimientos lo permiten. Asf, en rtnirno de

reglamentar estos Wrocesos, la Ofrcina de Administracifin de Tribunales (OAT) adopt| las

"Guias GeneraleF pata el Uso del Sistema de Videoconferencias en los Tribunales del Estado

Asociado de asi corno el Vista o

Proced.imiento mediante Vi4eoconferencia durante Ia Pandemia del COVID-I.9, Carta Ciryular

Nilm. L7 (2020-202L). De igual forma, entendemos que Llas agencias administrativas, no

deben estar ajenas a estos avances teorol6gicos los cuales hoy dia nos permiten la

celebraci6n de vistas y reuniones de manera virtual. Por ello. mediante esta Ley se busca

replicar a nivel administratioo el modelo establecido por la Administraci6n de Tribunales.

uniformando a su aez el marco legal aigente en estas Rqmos del Estado en sus resryctioos

p r, ge sa s adi udic at ia o s.

lnI,

el

laerl
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En espectfico. la politica pfiblica contenida en la presente k.u busca que se considqe la h
modalidad virtual debes+ar como primera opci6n en Ia celebraci6n de vistas que no

requieran la presentaci6n de prueba voluminosa en los casos pertinentes. No obstante,

las agencias deben +ene++es considerar dioersos factores e y adoptar guias claras al

momentodeMordenar1acelebraci6nde[avista.Estosfactores
deben estar siempre dirigidos a proteger el debido proceso de ley de las partes

involucradas, de manera tal que la implementaci6n de vistas mediante videoconferencia

no ponga a unas partes en desventaja sobre otras. Por esto, Ias agencias administtatiaas

adminsitrativas siempre velardn por que las partes del caso tengan una alternativa para

comparecer a sus vistas, cuando no tengan acceso a tecnologia o medios que les permita

asistir de frr* @virtual.

DECRE"TASE POR I,A ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

1 Articulo 1.- Para affadir una nueva $secci6n 3.22 a la Ley 38-2017, segfin

2 e,nmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

3 Gobierno de Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Seccifin 3,22. - Celebracifin de oistas administratiaas mediante oideoconfwencia.

5 It agencia que llarc a cabo oistas como parte del proceso adjudicatiao admintstratiao,

6 establecerd meiliante reglumntto como ?imera opciln la celebraci.in de estffi las mismas

7 utilizando el mecanismo de mdu+te-aideoconfuencia, El funcionario que presida la aista

8 cualuard los siguientes factores; (1) la complejidad del caso, @ k aista a celebrarse, (3) la

9 prueba a presnttarse, y (4) lqs circunstancias pusonales dc las partu, paro d.eterminar si se

l0 celebra la misma mediante ln modnlidad de vidcoconferutcia. aamus, A comienzo ae U oi*a

1 1 notificard alas partes que, en la eaentualidad dE dcseonexifin ile alguno de los participantes, si

12 no es posible rutablecer la conexihn en un tfumino mrtximo ile quince ('1.51 minutos.la aista
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2

3

I se sus?enderd u se Jfiiara offa fecha para su celebracifin. Asi tambim constflterd Tue lN

4 nrocesos.

5 Por otro lads, @uand.o se informe en lq aista presencial que la comyarecencin fisica de

6 alguna d.e las partes o sus representantes legales se puedorter afectada pw razdn iwstificado, el

7 funcionario que presida proaeerd Ia opcifin de comparecencia oirtual tomando efl

8 considerrcihnlos cuarto (4) factores que anteceden, antes de dejnr sin efecto el seftalamiento.

g In agmcia administratioa,estrt obligada a saktaguardar los duechas de las paftes que no

10 tmgan acceso a medios electrdnicos y proaeerd alternatioas pf,ra su compflrecencia alas aistas

11 de forma ftsica. Ast tambien los ?rocedimientos adsptados reglamentariamente deberrtn

12 garantimr la grabacifin adecuada ilc los procesos de oista mediate oid.eoeonferencia para

13 incoworarlo al expediente del caso administratioo en dnimo dc asegyrar la inteyidad ilel

14 erpediente para.fines de reaisiin iudici+l."

15 Artfculo 2.- Se ordena a las agencias administrativas a formular o enmendar los

16 reglamentos necesarios para cumplir con las-dispesieienes lo agui dispuesto, en un

17 thmino na mayor de sesenta (60) dfas dela aprobacifin de esta ley.

18 Articulo 3.- Separabilidad

L9 Si cualquier parte, oraci6n o articulo de esta Ley fuera dedarado inconstitucional

20 por un tribtrnal competente, la sentencia a tal efecto dictada se limitard ala parte,

2l oraci6n o articulo dedarado inconstitucional y no afectafit, ni invalidar6 el resto de

22 las disposiciones de esta Ley.
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I Articulo 4.- Vigencia

2 Esta I",ey comenzard a regir ciento veinte (120) dias despuds de su aprobaci6n.




