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ALA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de

Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 385,

recomienda a este Augusto Cuerpo su aprobación, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 385 propone enmendar el Artículo 5.1 de la Ley Núm. 127

de 27 de junio de 1958, según enmendada, a los fines de aumentar hasta doscientos mil

dólares ($200,000.00) el pago de la hipoteca así como la exención total en la Universidad

de Puerto Rico y sus recintos a través de todo Puerto Rico, así como cualquier

institución de educación postsecundaria del Estado o sus municipios, por concepto de

matrícula, cuotas, libros y otros materiales necesarios para completar su grado

académico universitario, a nivel subgraduado universitario, postsecundario técnico-  
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profesional, al nivel graduado y/o profesional al cónyuge supérstite y los hijos no

emancipados, propios o adoptados e hijastros para quienes el empleado actuó como

padre, menores de veinticinco (25) años de edad un empleado fallecido en el

cumplimiento del deber y para otros fines legales.

INTRODUCCIÓN

Según surge de la Exposición de Motivos, en Puerto Rico se ha legislado

anteriormente para ofrecer derechos y beneficios específicos no solamente en favor de

los miembros de la Policía de Puerto Rico, sino para sus familiares en distintas

situaciones y escenarios. Sin embargo, esta medida busca aumentar varios beneficios y

añadir a la elegibilidad a los dependientes de policías estatales que fallecieron en el

cumplimiento del deber dispuestos en la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según

enmendada.

La autora de la medida entiende que, estos servidores públicos son los que más

sacrificios tienen que realizar, además del peligro constante que enfrentan a diario para

cumplir a cabalidad con sus funciones. Ante esto y en aras de facilitar los procesos de

accesibilidad, la presente pieza legislativa propone enmendar el Articulo 5.1, sobre los

beneficios especiales por muerte en el cumplimiento del deber. Por otro lado, esta

medida busca a su vez, aumentar el beneficio pago, de sesenta mil ($60,000) a

doscientos mil dólares ($200,000.00) para cubrir el pago de hipoteca sobre su residencia

principala policías que fallezca en el cumplimiento del deber.
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A tales fines, la autora de la medida entiende que es más que meritorio el

hacerles justicia a nuestros uniformados, razón por la cual presentó esta pieza

legislativa en beneficio de los policías y sus respectivos familiares.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del

presente Proyecto, la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología solicitó

diversos memoriales explicativos relevantes al proceso de análisis. Como resultado de

esto, se examinó el memorial explicativo sometido ante esta Honorable Comisión por la

siguientes agencia y entidad: Oficina de Servicios Legislativos (OSL). Se hace mención

de que se solicitaron memoriales explicativos al Departamento de Seguridad Pública

(DSP) en conjunto con el Negociado de Policías de Puerto Rico (NPPR) Oficina de

Gerencia y Presupuesto (OGP), Departamento de Hacienda, Universidad de Puerto

Rico (UPR), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), pero al

momento de rendir el presente informe, no habíamosrecibido los mismos, por lo cual,

se utilizaron los memoriales enviados por estas agencias y entidades al Senado de

Puerto Rico. A continuación, un resumen de los argumentos esbozados.

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativos (OSL), expuso, en su memorial explicativo,

su apoyo al Proyecto del Senado 385. De igual forma, reiteró que no media

impedimento legal para la aprobación de la pieza legislativa de referencia por su

intención ser loable, son delcriterio que su viabilidad económica sería difícil debido a la
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situación fiscal precaria del Pueblo de Puerto Rico. Aunque en reiteradas ocasiones

reafirman su apoyo a toda medida que conlleve beneficios para los miembros de la

uniformada o cualquiera de los miembros de su familia.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA/

NEGOCIADO DE POLICIAS DE PUERTO RICO

El memorial explicativo sometido por el Departamento de Seguridad Pública

(DSP) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), de manera conjunta,

comenzó reconociendo la iniciativa de esta Asamblea Legislativa de propender a

desarrollar legislación como la que nos ocupa, que sirve de aliciente a estos servidores

públicos que mueren en cumplimiento de las leyes y responder a las emergencias, los

mismos suelen verse precisados a enfrentar horarios arduos, comprometiendo tiempo

de sosiego y de unión familiar, y exponiendo hasta su propia vida para salvaguardar la

vida y propiedad de terceros.

Así también, manifestó, cada año, miembros del NPPR resultan víctimas fatales

del crimen,en el ejercicio mismo del cumplimiento de su deber, particular que causa un

dolor irreparable a sus familiares. Por tal motivo, manifestaron que debe respaldarse

todo Proyecto de Ley que, como este, promulgue la concesión de mayores beneficios a

su cónyuge supérstite como los hijos (as) de los mismos. Añadieron que, los beneficios

marginales que se ofrecen a la familia de los empleados de primera respuesta

promuevanel reclutamiento y la retención de empleados.

Sobre el particular, indicaron, que cuando un policía fallece, la División de

Psicología del NPPR,tienelas siguientes responsabilidades:
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1. Elaborar un expediente del caso.

2. Ofrecer toda aquella orientación necesaria al cónyuge supérstite y/o hijos sobre

los beneficios gubernamentales tanto estatales como federales que son

concedidos por ley o por cualquier otra índole (como resulta los seguros de vida)

de los cuales puedan ser acreedores. Además, ofrecerá información de los

beneficios concedidos por agencias tales como: el propio Negociado de la Policía

de Puerto Rico, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la

Administración de Retiro, la Asociación de Empleados del Gobierno y la

Judicatura, de la Ley Federal 94-430 “Public Assistance Benefits Program”, del

seguro social federal, y de la Administración de Compensación por Accidentes  
de Automóviles (ACAA).

 

3. De existir herederos fuera del núcleo familiar, orientara también a los mismos.

(Refiérase al Artículo 7 del “Reglamento para la Solicitud y Concesión de Becas

de Estudios a los Hijos de Miembros de la Policía de Puerto Rico que Resultasen

Muertos en el Cumplimiento del Deber”).

Asimismo, destacaron, que, en la actualidad, existen varias leyes que

proporcionan ayuda al conyugue supérstite y a los dependientes de policías fallecidos

en el cumplimiento del deber. Entre estas enumeraron:

1. La Ley 20-2017, según enmendada, que otorga un pago correspondiente a doce

(12) mensualidades del salario bruto que devengue el empleado que falleciere en

el cumplimiento del deber.

Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología
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2. La Ley Núm. 111 de 16 de julio de 1988, según enmendada, conocida como la Ley

“Fondo de Becas Para Hijos de Miembros del Cuerpode la Policía”, que establece

un Fondo de Becas para beneficios de los hijos de los miembros del Cuerpode la

Policía que resultaren muertos en el cumplimiento de su deber.

. La Ley 263-1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Becas para el

Pago de Matricula a Cónyuge Supérstites e Hijos Menores de Policías

Fallecidos”, autoriza la concesión de becas para el pago de matrícula (y la

compra de libros de texto) en cualquier institución pública de educación superior

de Puerto Rico, al cónyuge supérstite, mientras permanezca en estado de viudez;

a los hijos menores de veintiún (21) años de edad; y a aquellos mayores hasta

veinticinco (25) años de edad, que se encuentren cursando sus estudios

postsecundarios.

La Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, que provee para el

pago de pensiones y beneficios por muerte a varias clases de servidores de la

seguridad pública, según definidos en el Artículo 1 de dicha ley. Igualmente, se

concedió un beneficio adicional a los miembros de NPPR, cuando uno de estos

fallezca en el cumplimiento del deber, para el pago de hasta sesenta mil dólares

($60,000) de la hipoteca de su residencia principal. La Ley Núm. 127, supra,

establece la creación en los libros del Departamento de Hacienda de un fondo

denominado como “Fondo para el Beneficio Especial por Razón de Muerte en el

Cumplimiento del Deber”, adscrito al Departamento de Hacienda y sin año

económico determinado.

Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología
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Resaltó el Departamento de Seguridad Pública que, durante el año corriente, tres

(3) agentes del NPPR han muerto en cumplimiento del deber, por lo cual resulta

meritorio que se puedan adoptar iniciativas como la que persigue esta medida.

Relativo a la enmienda propuesta sobre las becas, enfatizó, que es la Ley Núm.

111 de 16 dejulio de 1988, según enmendada,la que rige dicho tópico. A tales efectos,

recomendó enmendartantoel título, como la parte declarativa de la medida, para hacer

referencia a dicha Ley. Esto, porque la Ley Núm. 127, antes citada, rige lo relativo al

pago de hipotecas, mas no el Fondo de Becas a los hijos de los policías fallecidos en el

cumplimiento del deber. No obstante, recomendaron eliminar la palabra adoptados,

que crea una distinción entre los hijos naturales e hijos adoptados, al considera que la

adopción es un acto jurídico que conlleva la desvinculación total de un menor con su

familia biológica y la consecuente filiación con aquellos que deseen ser sus padres. Por

lo tanto, son de la opinión que la adopción genera unafiliación entre el adoptado y el

adoptante, que, en nuestro sistema jurídico no genera diferencia en el derecho que tiene

un hijo natural y un hijo adoptado.

El DSP manifestó estar conscientes de la compleja situación económica que

enfrentamos comopaís, no obstante, son del criterio que lo cobijado en este Proyecto de

Ley es necesario, muy especialmente, porque resultaría beneficioso para el cónyuge

supérstite y para los hijos de los policías fallecidos en el cumplimiento del deber para su

autosuficiencia, y para poder sufragar los gastos fúnebres de estos.

Sugirió, además, auscultar lo cobijado por esta medida, con la Oficina de

Gerencia y Presupuesto (OGP), por el impacto fiscal que conllevaría su aprobación,así

Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología
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como con el Departamento de Hacienda y con la Autoridad de Asesoría Financiera y

Agencia Fiscal del Puerto Rico (AAFAF), por si la misma incide adversamente en el

Plan Fiscal Certificado ante la Junta de Supervisión Fiscal, conforme establece la Ley

PROMESA.

Concluyeron, solidarizándose con piezas legislativas que, como esta, pretendan

abonar a la estabilidad económica del cónyuge supérstite y de los hijos menores de

edad de un policía, que, en el desempeño de su deber, fue capaz de ofrendar su vida

misma. La partida física es insustituible, más como Institución, pretenden agradecer

este acto de arrojo, ayudando al cónyuge supérstite, y a sus hijos, para sobrellevar

gastos esenciales, como resulta la educación, la salud, entre otros.

FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZADOS,INC.

En respuesta a la solicitud de comentarios, el Frente Unido Policías Organizados

Inc., conocida como (FUPO) expuso, que con esta legislación se logra compensar el

sacrificio resultante de la pérdida de la vida de ese empleado que fallece en el

cumplimiento del deber, toda vez que se aumentan los beneficios a estas familias que

sufren con la pérdida de ese familiar mientras cumplía con su deber.

En cuanto a la enmienda propuesta, recalcó que se circunscribe, únicamente, a

los componentes de la policía estatal, pero excluye a otros funcionarios empleados por

el Departamento de Seguridad Pública, policías municipales y otras Agencias que

realizan las mismas tareas o deberes de un policía estatal en el cumplimiento de sus

responsabilidades de proteger la vida y la propiedad de los puertorriqueños. A tales

Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología

 



Informe Positivo sobre el P. del S. 385 Página 9
 

fines, recomendó, extender estos beneficios a aquellos funcionarios que realizan labores

análogas a los policías estatales como lo son: integrantes de los Negociados del

Departamento de Seguridad Pública, policías municipales y entre otros.

Asimismo, sugirió, que las enmiendas propuestas en este Proyecto sean

incorporadas en la Ley 20-2017 para que el cambio propuesto sea atemperado y aplique

a otros funcionarios.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) expresó que, la mencionada Ley

Núm. 127 del 27 de junio de 1958, supra, originalmente, se creó con el propósito de

concederle a los miembros del Negociado dela Policía, del Negociado de Bomberos,el

Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, de

la Guardia Nacional, Alguaciles del Tribunal General de Justicia, Agentes

Investigadores y miembros del Ministerio público del Departamento de Justicia, del

Cuerpo de Vigilantes o como Agentes de Rentas Internas, Agentes del Negociado de

Investigaciones Especiales, Superintendentes de las Instituciones Correccionales del

Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Administrador de Corrección y el

Administrador de Instituciones Juveniles, * en caso de incapacidad física o mental, o en

caso de muerte, a sus familiares, una pensión o un pago por defunción,

Explicó, que, posteriormente, mediante la Ley 296-2003, se enmienda la referida

Ley Núm. 127, a los fines de adicionar dos nuevos Artículos 5.1 y 5.2, a fin de conceder

un beneficio por muerte en el servicio hasta un máximo de $60,000 para el pago de

Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología
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hipoteca de la residencia principal de un policía estatal que haya muerto en el

cumplimiento de su deber; y a su vez se crea un Fondo Especial para consignar los

fondos para el pago de dicho beneficio. Igualmente, el Fondo Especial creado,

solamente, considera a los policías.

Manifestó la OGP que, desde la perspectiva presupuestaria, el impacto adicional

por concepto del beneficio por el pago de la hipoteca a los fallecidos en el cumplimiento

del deber, sería de $140 mil por cada fallecido. Tomando como base la información

ofrecida por el Departamento de Seguridad Pública y expuesta en la Exposición de

Motivos de la medida ante nos, realizó el siguiente cómputo: con un aproximado de 3

fallecidos y estimando que tiene 2 hijos y el costo promedio anual de gastos

universitarios es de $5,000, el impacto de estas exenciones seria de $30 mil anuales.

Señaló, que este impacto puede variar y ser mayor, toda vez que el beneficio podría ser

para completar un grado académico universitario, a nivel subgraduado universitario,

postsecundario técnico-profesional, al nivel graduado y/o profesional. Además,

subrayó, que el impacto puede variarsi este beneficio se hace retroactivo a menores que

sus padres haya fallecido anterior a la aprobación de la medida.

Ahorabien, advirtió, que si se considera incluir a todos los empleadoscalificados

(según lo define la Ley) a este beneficio especial del pago de hipoteca y, adicional a ello,

se incluye un beneficio de exención de matrícula, ? previsiblemente, tendrá un impacto

sobre el Fondo Especial, el cual fue creado, considerados exclusivamente el pago de

hipoteca a los policías estatales con el tope de 60,000. Ante ello, sugirió, que se considere

la opinión del Departamento de Seguridad Publica y el Negociado de la policía, así
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como el Departamento de Hacienda, toda vez, que son estos quienes se encuentran en

mejor posición y conocimiento de ilustrar a esta Honorable Comisión sobre la

conveniencia y viabilidad de incluir al resto de los empleados favorecidos para poder

sufragar los costos que ello implicaría. Asimismo, sugirió auscultar la opinión de la

Universidad de Puerto Rico, en relación al otorgamiento de las exenciones de matrícula,

cuotas, libros y otros costos implicados.

Concluyó, enfatizando que, cualquier inversión a estos fines que vaya a

realizarse deberá estar en cumplimiento con las medidas de disciplina presupuestaria

establecidas por esta Administración y el Plan Fiscal aprobado por la Junta de

Supervisión y Administración Financiera (en adelante, “JSAF” o “Junta”) creada por

virtud de la Ley PROMESA (porsussiglas en inglés).

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

En respuesta al requerimiento de información realizado, la Corporación del

Fondo del Seguro del Estado (CFSE) sometió sus comentarios expresando que,

actualmente, el Artículo 5.1 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958 (Ley 127-1958),

“Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”, según enmendada,

dispone lo siguiente:

Artículo 5.1. — Beneficio especial por muerte en el cumplimiento del deber.

Además de los beneficios por muerte previamente señalados por medio de esta Ley

cuando un Policía Estatal, fallezca en el cumplimiento de su deber dentro de la

jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y éste posea una hipoteca sobre su

Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología
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residencia principal, que haya sido otorgada para los únicos propósitos de la compra,

abono o saldo de la deuda de dicha propiedad, su cónyuge supérstite, o hijos dependientes;

o en el caso que el Policía fallezca sin cónyuge supérstite, ni hijos, a sus padres, o en

ausencia de éstos a sus abuelos, podrán recibir un pago de hasta sesenta mil (60,000)

dólares, para cubrir el pago de dicha hipoteca. Dicho pago se hará a nombre de la

institución financiera que tenga en su poder la mencionada hipoteca. En aquellos casos en

que la hipoteca de la residencia principal del núcleo familiar al momento del fallecimiento,

no esté a nombre del policía que hubiere fallecido en el cumplimiento del deber, el

Superintendente de la Policía tendrá que conceder este beneficio.

Será deber del Superintendente de la Policía, establecer los reglamentos y

formularios necesarios para la implantación de este Artículo.

Destacó, que el beneficio antes transcrito lo aprobó la Asamblea Legislativa al

estimar necesario ampliar los beneficios, buscando hacerle justicia a los policías

estatales, quienes diariamente exponen sus vidas mientras se dedican a servir Puerto

Rico. El fin ulterior es brindarle una ayuda a quienes sufren la tragedia de perder a un

ser querido en el cumplimiento de su deber.

Añadió, que, el 30 de junio de 2009, el Secretario de Hacienda aprobó el

Reglamento Núm. 2., con el propósito de establecer las instrucciones a seguir para la

contabilización y el desembolso de los beneficios del Pago de Hipoteca para la Familia

del Policía por Muerte en el Servicio. Este Reglamento es de aplicación exclusiva a la

Policía de Puerto Rico.

Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología
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Comentó, la Corporación que, a tenor con la enmienda sugerida en el P. del S.

385, (véase página2, línea 5), en el Art. 5.1 se suprimiría el término “policía estatal” con

el fin de sustituirlo por: “empleado”, y hacer extensivo el beneficio especial a los

empleados comprendidos en el Artículo 1:

“Empleado — Significará cualquier miembro de la Policía, de la Policía Municipal, del

Cuerpo de Bomberos, del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de

Corrección y Rehabilitación, de la Guardia Nacional, Alguaciles del Tribunal General de

Justicia, Agentes Investigadores y miembros del Ministerio Público del Departamento de

Justicia, del Cuerpo de Vigilantes, o como Agentes de Rentas Internas, Agentes del

Negociado de Investigaciones Especiales, Superintendentes de las Instituciones

Correccionales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Administrador de

Corrección y el Administrador de Instituciones Juveniles.”

Por otro lado, mencionó, queel otro fin que persigue la medida son los beneficios

educativos para el cónyuge supérstite y los hijos no emancipados, propios o adoptados

e hijastros para quienes el empleado actuó como padre, menores de veinticinco (25)

años de edad, del empleado fallecido en el cumplimiento del deber. Beneficio que

también sería extensivo a los miembros de los Negociados que conforman el

Departamento de Seguridad Pública.

Señaló, la CESE que el Gobierno de Puerto Rico, a través de los años, ha

demostrado su compromiso con los funcionarios del orden público mediante la

concesión de incentivos, reconociendo la exposición de sus vidas en el cumplimiento

del deber. Resultado de ello ha sido la aprobación de varias leyes estatales y federales
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en beneficio de los policías y sus familiares por concepto de muerte, incapacidad y

educación. Resaltó, que la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada,

conocida comola “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, se

puede apreciar que se limita a atender las reclamaciones en las que se determine que la

alegada muerte es una derivada de la ocupación,

Añadió, que, en cuanto a los beneficios por concepto del fallecimiento de los

policías, dicho estatuto es conocido por su cubierta amplia, humanista y de vanguardia

social, que provee una compensación en caso de muerte. Conforme el Artículo 3 (e), la

disposición lee comosigue:

“(e) Compensación en Caso de Muerte. —

(1) Recalcando que el administrador pagará los gastos de los funerales hasta un máximo

de mil quinientos (1,500) dólares en adición a aquellos otros gastos de asistencia médica,

hospitalización y medicinas en que se hubiere incurrido por orden del Administrador de

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

(2) Si el obrero o empleado fallecido dejare viuda; padres; hijos, incluyendo póstumos,

adoptivos o de crianza; abuelos; padre o madre de crianza; nietos; hermanos, incluyendo

hermanos de crianza; concubina; y familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad

o segundo de afinidad, éstos recibirán, de cualificar bajo las reglas que aquí se establecen,

una compensación equivalente al sesenta y seis y dos tercios (66 2/3) porciento del jornal

que percibía el obrero o empleado el día del accidente, o que hubiere de percibir a no ser

por la ocurrencia del accidente, pagadera por meses vencidos con un pago mínimo

mensual de ciento treinta (130) dólares y máximo de cuatrocientos treinta (430) dólares
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por un período de quinientas cuarenta (540) semanas, salvo lo que se dispone más

adelante para el caso en que los beneficiarios fueren la viuda, los padres o hijos del obrero

fallecido.”

En cuantoa esto, destacó, que, los beneficios que brinda la Ley de la Corporación

del Fondo de Seguro del Estado, son independientes a los propuestos en la pieza

legislativa que se encuentra ante la consideración de esta Ilustre Comisión, a tales fines,

su aprobación no representa erogación de fondos para la Corporación, ya que el

impacto presupuestario recaería sobre el Fondo General. Recomendó, que sobre ese

aspecto se debe expresar el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como

el Secretario del Departamento de Seguridad Pública, quienes poseen la competencia

sobre la Ley sujeta a la enmienda propuesta en el P. del S. 385,

Asimismo, indicó, que estos beneficios persiguen el objetivo de remediar en la

medida que sea posible la ausencia del obrero proveedor, razón por la cual, los

familiares de los funcionarios del orden público tienen a su disposición una serie de

beneficios en reconocimiento al sacrifico que asumen sus proveedores al arriesgar sus

vidas en el cumplimiento del deber.

Por último, en torno a la redacción de la medida, sugirió incluir el nombre de la

Ley en el título, para facilitar su identificación, entiéndase, “Ley de Pensiones por

Muerte en el Cumplimiento del Deber”, luego de: Para enmendar el Artículo 5,1 de la

Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958. Asimismo, sustituir “reconocimiento” por

“reconocimiento” en el último párrafo de la página 2.

Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología
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CORPORACION ORGANIZADA DE POLICIAS Y SEGURIDAD

La Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), expuso, en su

memorial explicativo, su apoyo al Proyecto del Senado 385. De igual forma,reiteró su

apoyo a toda medida que conlleve beneficios para los miembros de la uniformada o

cualquiera de los miembros de su familia.

ASOCIACIÓN DE MIEMBROSDE LA POLICÍA DE PUERTO RICO

Esta Distinguida Comisión examinó los comentarios esbozados por la Asociación

de Miembros de la Policía de Puerto Rico (APO), quien expresó que, a pesar de no

tener el más mínimo reparo y endosar plenamente este proyecto, no es menos cierto

que, sería para nosotros una ayuda inmensa, el poder recibir directamente una cuantía

similar a lo expresado en la medida, es decir, $200,000.00 exclusivamente para becas.

Destacó, que la manera más conveniente de llevar a cabo su petición sería

mediante la redacción de un proyecto parecido a este, pero que los fondos provengan

del presupuesto del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Destacó, que, durante esos veintidós (22) años que han trabajado en este

programa de becas, han sido auditados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico

(Fondos provenientes de Servicios Legislativos) y nunca se ha encontrado una falla en el

procederdela utilización de dichos fondos.

Reiteró, que el Proyecto del Senado 385 tiene dos fines extremadamente legítimos

que le hace justicia a los miembrosdela Policía de Puerto Rico y sus familiares. Por tal

razón, endosa el mismo al considerarlo de gran impacto social.

Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología
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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Es por todos reconocido que los miembros de la Policía de Puerto Rico arriesgan

sus vidas para proteger a los puertorriqueños del auge de la criminalidad que nos

aqueja. Lamentablemente, han sido muchos los miembros la fuerza policial que ha

perecido en el cumplimiento de su deber. No podemos pasar por alto, que todos estos

policías también tenían familiares, quienes sufren las consecuencias de la criminalidad

rampante. Ante una desgracia como lo es la trágica muerte de un oficial del orden

público, todo el núcleo familiar se desestabiliza, comenzando por las finanzas del hogar

donde el cónyuge supérstite, los hijos e hijastros del miembro del policía fallecido

quedan en un total estado de indefensión, dificultándose el pago de la hipoteca de la

residencia, utilidades y hasta los estudios de loshijos.

A tales fines, la presente medida propone enmendarla Ley Núm. 127, supra, a los

fines de aumentar de sesenta mil dólares a doscientos mil dólares el pago para cubrir la

hipoteca. Igualmente, se propone enmendar la Ley 111 del 16 de julio de 1988, para

concederle al cónyuge supérstite y los hijos no emancipadose hijastros para quienes el

empleado actuó como padre, menores de veinticinco (25) años de edad, una exención

total en la Universidad de Puerto Rico y sus Recintos a través de todo Puerto Rico, así

como cualquier institución de educación postsecundaria del Estado o sus municipios.

Cabe destacar, que, tanto el Departamento de Seguridad Pública como la Oficina

de gerencia y presupuesto han manifestado previamente que, es política pública de esta

Administración favorecer toda medida que venga en apoyo de los miembros de la

uniformada.

Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología
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Esta Comisión considera que el Gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de

reconocer a los hombres y mujeres que día a día arriesgan sus vidas a fin de protegerla

de sus semejantes, por lo que entendemos que la presente medida permitirá que el

Estado responda como es debido ante situaciones inesperadas que afecten a las familias

de estos honrosos servidores públicos.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada,

conocida comola “Ley de Municipios Autónomosdel Estado Libre Asociado de Puerto

Rico”, se certifica que la aprobación del P. des S. 385, no tendrá impacto fiscal sobre los

presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisión de Seguridad Pública,

Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y

consideración, tienen a bien presentar ante este Augusto Cuerpo el Informe Positivo

sobre el Proyecto del Senado 385, recomendando su aprobación sin enmiendas.

Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología
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LEY

Para enmendar el Artículo 5.1 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según

enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del
Deber”, a los fines de aumentar hasta doscientos mil dólares ($200,000.00) el pago de

la hipoteca y enmendar la Ley Núm. 111 de 16 de julio de 1988, para otorgar una
exención total en la Universidad de Puerto Rico y sus Recintos a través de todo
Puerto Rico, así como cualquier institución de educación postsecundaria del
Gobierno o sus municipios, por concepto de matrícula, cuotas, libros y otros

materiales necesarios para completar su grado académico universitario, a nivel
subgraduado universitario, postsecundario técnico-profesional, al nivel graduado

y/o profesional al cónyuge supérstite y los hijos no emancipados e hijastros para
quienes el empleado actuó como padre, menores de veinticinco (25) años de edad un
empleadofallecido en el cumplimiento del deber y para otros fines legales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La labor de los empleados de seguridad pública de las agencias gubernamentales

es muy encomiable, debido a que día a día se sacrifican para proteger la vida y

propiedad de todos los puertorriqueños. Son los valores, la integridad, el compromiso y

la dedicación de estos hombres y mujeres lo que les motiva en múltiples ocasiones, a

abandonar a altas horas de la noche a sus familias, olvidando así sus necesidades y

situaciones para velar por el bienestar común de nuestra sociedad.  



Tristemente hemos sido testigos de cómo su compromiso,los lleva a perder sus

vidas en el cumplimiento del deber, dejando atrás a sus familias en algunos casos en

total indefensión. Por lo consiguiente es imperativo enmendar la Ley Núm.127, supra,

que dispone entre otras cosas beneficios especiales por muerte en el cumplimiento del

deber, a los fines de aumentar de sesenta mil dólares a doscientos mil dólares el pago

para cubrir la hipoteca. Por otro lado, el cónyuge supérstite y los hijos no emancipados

e hijastros para quienes el empleado actuó como padre, menores de veinticinco (25)

años de edad, que sean estudiantes bona fide tomando un curso completo en una

institución educativa acreditada, dependientes de empleados que fallecieran en

cumplimiento del deber tendrán exención total en la Universidad de Puerto Rico y sus

Recintos a través de todo Puerto Rico, así como cualquier institución de educación

postsecundaria del Gobierno o sus municipios, por concepto de matrícula, cuotas, libros

y otros materiales necesarios para completar su grado académico universitario, a nivel

subgraduado universitario, postsecundario técnico-profesional, al nivel graduado y/o

profesional.

De acuerdo con información ofrecida por el Departamento de Seguridad

anualmente hay un aproximado de tres muertes anuales de empleados que fallecen en

el cumplimiento de su deber. El aumentar los beneficios a estas familias que sufren por

la pérdida de un familiar cumpliendo con su deber, es mínimo por su sacrificio.

Por lo que esta Asamblea Legislativa, honra a estos empleados caídos en el

cumplimiento del deber y a toda su familia otorgándole más beneficios, como

reconocimiento,

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 5.1 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de

1958, según enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el

Cumplimiento del Deber”, para que lea como sigue:

“Artículo 5.1.- Beneficio especial por muerte en el cumplimiento del deber.
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Además de los beneficios por muerte previamente señalados por medio de esta

Ley cuando un integrante del Negociado de la Policía fallezca en el cumplimiento de su

deber dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y este posea

una hipoteca sobre su residencia principal, que haya sido otorgada para los únicos

propósitos de la compra, abono o saldo de la deuda de dicha propiedad, su cónyuge

supérstite, o hijos dependientes; o en el caso queel Policía fallezca sin cónyuge, ni hijos,

a sus padres, o en ausencia de estos a sus abuelos, podrán recibir un pago de hasta

doscientos mil dólares ($200,000.00), para cubrir el pago de dicha hipoteca. Dicho pago

se hará a nombre de la institución financiera que tenga en su poder la mencionada

hipoteca. En aquellos casos en que la hipoteca de la residencia principal del núcleo

familiar al momento del fallecimiento no esté a nombre del policía que hubiere fallecido

en el cumplimiento del deber, el Comisionado de la Policía tendrá que conceder este

beneficio.

Será deber del Comisionado de la Policía, establecer los reglamentos y

formularios necesarios para la implantación de este Artículo.”

Sección 2.- Se enmiendael Artículo 1 de la Ley Núm, 111 de 16 de julio de 1988,

según enmendada, conocida como Ley del “Fondo de Becas Para Hijos de Miembrosdel

Cuerpodela Policía”, para que lea de la siguiente forma:

“Artículo 1.- Fondo Especial de Becas.

Se crea en los libros del Departamento de Hacienda, como un fondo especial, no

sujeto a año fiscal determinado, distinto y separado de todo otro dinero o fondos del

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el “Fondo de Becas para Hijos,
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Hijastros para quien el empleado actúa como padre y Cónyuge Supérstite, de miembros

del Cuerpodela Policía”, en adelante denominado “Fondo”.

Este Fondo se administrará de acuerdo con las normas y reglamentos que la

Policía de Puerto Rico adopte, en armonía con las disposiciones vigentes para la

administración de fondos similares.

El Fondo será utilizado por la Policía de Puerto Rico exclusivamente para

conceder becas de estudio a los hijos, hijastros para quien el empleado actúa como

padre y cónyuge supérstite, de los integrantes de la Policía que resultaren muertos en el

cumplimiento de sus deberes oficiales o por condiciones de salud o accidentes

relacionados al desempeño de sus funciones oficiales o cuando, estando franco de

servicio, le sobreviniere la muerte como consecuencia de su intervención para evitar la

comisiónde un delito.

El Fondose nutrirá de:

(1) Las asignaciones dispuestas en esta Sección y las que futuro destine la

Asamblea Legislativa al Fondo aquí creado.

(2) Cualesquiera otros dineros que se donaren, traspasaren o cediesen por

cualquier persona o entidad privada o gubernamental federal, local o

municipal, los que deberán ser utilizados de acuerdo a las condiciones de la

donación y dela ley, aplicables a cada caso.

Estas partidas serán depositadas en el Fondo,sin queal final del año fiscalel

sobrante no gastado de las asignaciones legislativas tenga que revertir al
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Fondo General, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 230 de 23 dejulio de

1974, según enmendada.”

Sección 3.- Se enmiendael Artículo 5 de la Ley Núm. 111 de 16 de julio de 1988,

según enmendada, conocida como Ley del “Fondo de Becas Para Hijos de Miembrosdel

Cuerpodela Policía”, para que lea de la siguiente forma:

“Artículo 5.- Número e Importe delas Becas.

El Comisionado del Negociado de la Policía seleccionará, entre los que

cualifiquen, el número de estudiantes que permitan los recursos que tenga el Fondo

anualmente para estos fines; Disponiéndose, que el importe de cada beca no excederá

de mil (1,000) dólares, salvo el caso de becas destinadas a estudios cuyo costo anual

exceda de mil (1,000) dólares, en que se podrá aumentar hasta dos mil (2,000) dólares

anuales.

Se dispone además que, el cónyuge supérstite y los hijos no emancipados e

hijastros para quienes el empleado actuó como padre, menores de veinticinco (25) años

de edad, que sean estudiantes bona fide tomando un curso completo en una institución

educativa acreditada, dependientes de empleados que se encontraren en el servicio al

momento de su fallecimiento y cuya muerte se relacione al servicio prestado tendrán

exención total en la Universidad de Puerto Rico y sus Recintos a través de todo Puerto

Rico, así como cualquier institución de educación postsecundaria del Gobierno o sus

municipios, por concepto de matrícula, cuotas, libros y otros materiales necesarios para

completar su grado académico universitario, a nivel subgraduado universitario,

postsecundario técnico-profesional, al nivel graduado o profesional.”
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Sección 4.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 111 de 16 de julio de 1988,

según enmendada, conocida como Ley del “Fondo de Becas Para Hijos de Miembrosdel

Cuerpodela Policía”, para que lea de la siguiente forma:

“Artículo 6.- Asignación.

Se asigna al Fondo de Becas para Hijos, Hijastros para quien el empleado actúa

como padre y Cónyuge Supérstite, de los Integrantes del Negociado de la Policía, de

fondos no comprometidos en el presupuesto general, la cantidad de quince mil (15,000)

dólares para llevar a cabo los propósitos de esta ley durante el año fiscal 1988-1989. En

años fiscales subsiguientes los fondos necesarios se consignarán en el Presupuesto

General de los Gastos de la Policía de Puerto Rico, tomando en consideración la

experiencia y resultado del año anterior.”

Sección 5.- Cláusula de Superioridad.

Todo lo dispuesto en esta Ley prevalecerá sobre las disposiciones de cualquier

otra Ley o Resolución Conjunta que esté en conflicto, salvo que las disposiciones de

dicha otra Ley o Resolución Conjunta tengan como propósito expreso e inequívoco

enmendar o derogar lo aquí dispuesto.

Sección 6.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier parte de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional, la

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni

invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha resolución, dictamen o sentencia

quedará limitado a la parte específica de esta Ley que así hubiere sido declarada

anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una
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circunstancia de cualquier parte de la misma fuera invalidada o declarada

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará,

perjudicará, ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicación a alguna

persona o circunstancia.

Sección 7.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

 


