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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Gobierno de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asodado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter su informe 
con relad6n al Proyecto del Senado 730 y recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas 
propuestas en el entirillado electr6nico que se acompafia. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de S. 730, segun aprobado en el Senado, tiene como prop6sito afiadir una 
nueva Secd6n 3.22 al Capftulo III de la Ley 38-2017, segun enmendada, conodda como 
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", a los 
fines de establecer como polftica publica del Estado como primera opd6n la celebrad6n 
de vistas adjudicativas mediante el mecanismo de videoconferenda en las agendas de 
gobierno, ordenar la adopd6n o enmiendas a la reglamentaci6n para el cumplimiento de 
lo aquf dispuesto en un termino no mayor de sesenta (60) dfas; y para otros fines. 

Segun la Exposid6n de Motivos de la medida, los procedimientos adjudicativos 
en las agendas administrativas estan regidos por el Capftulo III de la Ley 38-2017, segun 
enmendada, conodda como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico". Por virtud de dicha ley, se declara que es politica publica del 
Estado Libre Asodado de Puerto Rico que los procesos adjudicativos administrativos se 
diludden de forma rapida, justa y econ6mica. La utilizad6n de medios electr6nicos en 
todos los ambitos del gobierno cada vez toma mas relevancia. Es por todos conoddo, 
que la tecnologfa, en muchos aspectos de la vida, permite realizar gestiones que hace 
decadas era imposible. 



21 Informe P. del S. 730 
Comisi61l de Gobierno 

C6nsono a dichos fines, la Ley 75-2019, mejor conocida como la "Ley de la Puerto 
Rico Innovation and Technology Service", dispuso en la parte pertinente del Articulo 2, 
sobre "Declaraci6n de Politica Publica", que: "Es politica publica del Gobierno de Puerto 
Rico que las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n sean administradas de forma tal, 
que se alcance un nivel 6ptimo de eficiencia, se solucione el problema de integraci6n entre 
las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n de las agendas gubernamentales, y se 
facilite asi el intercambio de informaci6n, se fomente la transparencia en la informaci6n 
y la ejecuci6n del Gobierno, se expanda la disponibilidad y el acceso a los servicios 
gubernamentales, se promueva la interacci6n de nuestros habitantes con las tecnologias 
y comunicaci6n, y se fomenten las iniciativas publicas y privadas que propendan a 
eliminar la brecha digital en nuestra sociedad ... " Prop6sitos que se fortalecen y se 
concretizan por las enmiendas que se presentan a la Ley 38-2017, supra, para establecer 
como primera opci6n la celebraci6n de vistas adjudicativas mediante videoconferencia 
en el Gobierno. 

Mas aun, al constatar que se ha adoptado como mecanismo adecuado para atender 
este momento hist6rico, en particular las restricciones de vistas presenciales por motivos 
de la Pandemia del COVID-19, el que los procesos adjudicativos en el Poder Judicial, se 
han estado celebrando exitosamente de manera remota, cuando las circunstancias del 
caso y la etapa de los procedimientos lo permiten. Asi, en animo de reglamentar estos 
procesos, la Oficina de Administraci6n de Tribunales (OAT) adopt6 las "Guias Generales 
para el Uso del Sistema de Videoconferencias en los Tribunales del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico (marzo 2020), asi como el Protocolo Aplicable a toda Vista o Procedimiento 
mediante Videoconferencia durante la Pandemia del COVID-19, Carta Circular Num. 17 
(2020-2021). De igual forma, las agendas no deben estar ajenas a estos avances 
tecnol6gicos los cuales, hoy dia, permiten la celebraci6n de vistas y reuniones de manera 
virtual. Por ello, mediante esta Ley se busca replicar a nivel administrativo el modelo 
establecido por Administraci6n de Tribunales, uniformando a su vez, el marco legal 
vigente en estas Ramas del gobierno en sus respectivos procesos adjudicativos. 

A tales efectos, el P. del S. 730 dispone que la politica publica contenida en dicha 
ley busca que se considere la modalidad virtual como primera opci6n en la celebraci6n 
de vistas que no requieran la presentaci6n de prueba voluminosa en los casos pertinentes. 

En el Informe Positivo de la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, 
sobre este proyecto, se destac6 que en su investigaci6n encontraron un marcado 
reconocimiento a la intenci6n loable de la medida y la importancia que reviste la misma 
para la economia procesal de los tramites administrativos, salvaguardando, a su vez, el 
derecho constitucional al debido proceso de ley de las partes al establecer garantias 
minimas a seguir de manera uniforme para las agendas para la celebraci6n de vistas 
adjudicativas por videoconferencia. Las agendas consultadas, apoyaron dichos fines y 
entienden necesario la aprobaci6n de la medida, recomendando las enmiendas que la 



31 Informe P. del 5. 730 
Comisi61l de Gobierno 

Comisi6n incluy6 en su entirillado electr6nico y las cuales fueron aprobadas por el 
Senado de Puerto Rico. 

Evaluamos la medida propuesta y aprobada por el Senado de Puerto Rico, asi 
como el Informe de la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, el cual incluye 
la posici6n de la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos 
Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), la Junta de Planificaci6n de Puerto 
Rico (Junta), la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n (CIPA) y el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno 
de Puerto Rico (OATRH) 

La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del 
Gobierno de Puerto Rico (OATRH), comenz6 por detallar sus funciones y la 
responsabilidad delegada por la Ley 8-2017, segun enmendada, conocida como la "Ley 
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 administraci6n de los 
recursos humanos en el servicio publico. Ademas, resume los alcances de esta medida 
conforme a los argumentos que se resefian en su Exposici6n de Motivos y coincide con 
estos. 

Especfficamente, la OATRH expres6 que; "es una realidad que los avances en la 
tecnologia asisten a que se logre un mejor y mas agil acceso a la justicia y a los servicios que se 
pres tan a los ciudadanos .. . " y afiadi6: "Nos parece oportuno y conveniente que las procesos en 
las agencias se atemperen conforme a las nuevas realidades y mecanismos disponibles." 

Ante esto, la OATRH indic6 que durante el periodo critico de la pandemia causada 
por el virus del COVID 19, muchas agendas del Estado Libre Asociado realizaron 
multiples 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 gufas y normas, dentro de su facultad general en leyes 
organicas u otra legislaci6n especial, sin tener el ordenamiento juridico preciso en vigor 
para ello. 

Por tanto, consideran que; "el aiiadir unos requisitos minimos y unas guias base en la 
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", contribuira a 
garantizar el cumplimiento con el debido proceso de ley en vistas celebradas par videoconferencia 
y exigir que las procesos establecidos par las agencias contemplen y cumplan con dichos factores y 
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regulaciones. De igual forma, la Ley exigiria a las agencias formular los reglamentos necesarios 
para cumplir sus disposiciones, por lo que incluir estos requisitos dentro de los reglamentos de las 
agendas le daria mas formalismo a las normas que regiran las vistas celebradas mediante esta 
metodologia ... " Es decir, el principio de uniformidad en este tipo de proceso adjudicativo, 
esencial a las garantias del debido proceso de ley consagrado constitucionalmente a todos 
los ciudadanos. 

Abundan, que la medida es c6nsona con la polf tica publica que estatuye la Ley 75-
2019, conocida como "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS). 
Asi tambien, que resulta conveniente para el mejor uso del tiempo de la jornada laboral 
de los servidores publicos, que en multiples ocasiones tienen que viajar desde diferentes 
puntos del pais para participar de vistas presenciales, disminuyendo los riesgos, atrasos 
o complicaciones que se presentan en estas. La OATRH resalt6 en su ponencia las 
conveniencias de la propuesta contenida en el P. del S. 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 siguiente: " ... consideramos que la 
legislaci6n propuesta en el P. del S. 730 es c6nsona con la politica publica del Gobierno de Puerto 
Rico de que los procedimientos administrativos se diluciden de forma rapida, Justa y econ6mica y 
se le garantice el debido proceso de ley a las partes". 

En sintesis, la OATRH manifiesta endosar el P. del S. 730 

Junta de Planificaci6n de Puerto Rico (Junta) 

La Junta de Planificaci6n de Puerto Rico (Junta), coincide con el analisis de la 
OATRH y endosa la medida. En particular, coincide con el planteamiento de que durante 
la pandemia del Covid-19, hoy todavia vigente, gracias a los avances tecnol6gicos, se 
posibilit6 la continuidad de los procesos a traves de las videoconferencias. Expresa, sin 
embargo, la importancia de que las regulaciones 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 observaran las mismas normas de 
comportamiento y discusi6n de asuntos con la solemnidad acostumbrada, segun recoge 
el Protocolo Aplicable a Toda Vista o Procedimiento Mediante Videoconferencia Durante la 
Pandemia del Covid-19, que promulg6 la Oficina de Administraci6n de Tribunales para la 
Rama Judicial. Criterio, que la ponencia reafirma al seft.alar que nuestro Tribunal 
Supremo en el caso; Pueblo v. Santiago Cruz, 205 DPR 7 (2020), valid6 la celebraci6n de 
vista preliminary 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 constitucionales que asisten a las personas imputadas de 
delito y a los menores de edad en esa etapa de los procesos judiciales. 
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La Junta, expresa la salvedad de que el procedimiento administrativo no exige la 
rigidez de la esfera penal, aunque lo importante es que el proceso sea justo y equitativo, 
y por decreto constitudonal, las agendas tienen el deber de garantizar el fiel 
cumplimiento del debido proceso de ley en la adjudicad6n de controversias. Esto, tal 
como dispone la Ley 38-2017, segun enmendada, conodda como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", como garantias mfnimas en 
estos procesos. Por esto, el establedmiento de los protocolos adecuados y la amplia 
notificad6n de estos para garantizar los derechos procesales y sustantivos de todos los 
participantes. Espedficamente, expresa que en la jurisdicci6n norteamericana se 
identifican factores de regulaci6n que han facilitado la implementad6n del mecanismo 
virtual. En especifico, por recomendaciones a las agendas administrativas del 
"Administrative Conferences of the United States" (ACUS). Entre estas, que; " .. . las guias 
deben detallar cualquier protocola a seguir en el proceso de la vista, entre ellos cuando las 
adjudicares suspenden o posponen la vista por tropiezos tecnol6gicos y cual acci6n se llevara a cabo 
para remediarlas preservando las derechos de las partes. ", 

A tenor con lo expuesto, la Junta propuso enmiendas a la medida que fueron 
incorporadas en el texto de aprobado por el Senado. 

Comisi6n de lnvestigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n (CIPA) 

En una breve ponencia, la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y 
Apelaci6n (CIPA), manifesto su endoso al P. del S. 730 por entender que el mismo es 
c6nsono con la polftica publica de establecer un gobierno mas accesible, agil ya un menor 
costo para el pueblo. Ademas, que se fadlitara al dudadano que no tenga tecnologia, los 
mecanismos tradicionales para la celebrad6n de la vista en su caso. "De esta manera, 
ningun funcionario o ciudadano quedara privado de su dia en carte.", enfatizan. 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), expres6 que; 
"En la pandemia hemos podido conocer de la importancia de usar las sistemas electr6nicos en las 
procesos administrativo[s], las agencias que tenian la infraestructura para llevar a cabo las vistas 
y el proceso de otorgar permisos en linea continuaron operando sin problemas, mientras que las 
agencias que carecian de la infraestructura necesaria las procesos de vistas y permisos se 
detuvieron casi totalmente.". 

El DRNA aprovech6 para manifestar que ha logrado celebrar algunas vistas 
exitosamente utilizando los sistemas electr6nicos. Por ello, endosan la aprobad6n del P. 
del S. 730. 
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SESION PUBLICA DE CONSIDERACION FINAL 
("MARK-UP SESSION") 

Para la aprobaci6n del Proyecto del Senado 730, con las enmiendas propuestas en 
el entirillado electr6nico que se acompafia, se celebr6 una Sesi6n Publica de 
Consideraci6n Final el dia 2 de noviembre de 2022, a las 10:00 am en el Salon de 
Audiencias 2. La misma fue aprobada por la mayoria de los legisladores miembros de la 
Comisi6n de Gobierno, Comisi6n a la cual esta medida fue referida, segun las 
disposiciones contenidas en el Reglamento de la Camara en su Secci6n 12.21. 

ACTA DE CERTIFICACION 

Se acompafia la correspondiente Acta de Certificaci6n Positiva con el presente 
Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos ( e) y (g) de la Secci6n 
12.21 del Reglamento de la Camara de Representantes. 

CONCLUSION 

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y 
consideraci6n, tiene a bien someter su Informe con relaci6n al Proyecto del Senado 730, 
recomendando su aprobaci6n, con las enmiendas propuestas en el entirillado electr6nico 
que se acompafia. 

ESOMETIDO, 

GONZALEZ 

.. 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(20 DE OCTUBRE DE 2022) 

(ENTIRILLADO ELECTRONICO) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19 na. Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 730 
21 de enero de 2022 

Presentado por la senora Gonzalez Huertas 

Coautores la senora Hau y el senor Ruiz Nieves 

Referido a la Comisi6n de Gobierno 

LEY 

3 ra. Sesi6n 
Ordinaria 

Para a:fiadir una nueva Secci6n 3.22 al Capftulo III de la Ley 38-2017, segun enmendada, 
conodda como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 
Puerto Rico", a los fines de establecer como polf tica publica del Estado como 
primera opd6n la celebraci6n de vistas adjudicativas mediante el mecanismo de 
videoconferenda en las agendas de gobierno, ordenar la adopd6n o enmiendas a la 
reglamentad6n para el cumplimiento de lo aquf dispuesto en un termino no mayor 
de sesenta (60) dfas; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los procedimientos adjudicativos en las agendas administrativas estan regidos por 

el Capftulo III de la Ley 38-2017, segun enmendada, conocida como "Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". Por virtud de 

dicha ley, se declara que es polftica publica del Estado Libre Asodado de Puerto Rico 

que los procesos adjudicativos administrativos se diludden de forma rapida, justa y 

econ6mica. La utilizaci6n de medios electr6nicos en todos los ambitos del gobierno cada 

vez toma mas relevancia. Es por todas y todos conocido, que la tecnologfa, en muchos 

aspectos de la vida, permite realizar gestiones que hace decadas era imposible. 
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C6nsono a dichos fines, la Ley 75-2019, mejor conocida como la "Ley de la Puerto 

Rico Innovation and Technology Service", dispuso en la parte pertinente del Articulo 2, 

sobre "Declaraci6n de Polftica Publica", que: "Es polftica publica del Gobierno de 

Puerto Rico que las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n sean administradas de 

forma tal, que se alcance un nivel 6ptimo de eficiencia, se solucione el problema de 

integraci6n entre las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n de las agendas 

gubernamentales, y se facilite asi el intercambio de informaci6n, se fomente la 

transparencia en la informaci6n y la ejecuci6n del Gobierno, se expanda la 

disponibilidad y el acceso a los servicios gubernamentales, se promueva la interacci6n 

de nuestros habitantes con las tecnologias y comunicaci6n, y se fomenten las iniciativas 

publicas y privadas que propendan a eliminar la brecha digital en nuestra sociedad ... " 

Prop6sitos, que se fortalecen y se concretizan por las enmiendas que se presentan a la 

Ley 38-2017, supra, para establecer como primera opci6n la celebraci6n de vistas 

adjudicativas mediante videoconferencia en el Gobierno. 

Mas aun, al constatar que se ha adoptado como mecanismo adecuado para atender 

este momento hist6rico, en particular las restricciones de vistas presenciales por 

motivos de la Pandemia del COVID-19, el que los procesos adjudicativos en el Poder 

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

circunstancias del caso y la etapa de los procedimientos lo permiten. Asi, en animo de 

reglamentar estos procesos, la Oficina de Administraci6n de Tribunales (OAT) adopt6 

las "Guias Generales para el Uso del Sistema de Videoconferencias en los Tribunales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (marzo 2020), asi como el Protocolo Aplicable a 

toda Vista o Procedimiento mediante Videoconferencia durante la Pandemia del 

COVID-19, Carta Circular Num. 17 (2020-2021). De igual forma, las agendas 

administrativas, no deben estar ajenas a estos avances tecnol6gicos los cuales hoy dia 

permiten la celebraci6n de vistas y reuniones de manera virtual. Por ello, mediante esta 

Ley se busca replicar a nivel administrativo el modelo establecido por Administraci6n 
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de Tribunales, uniformando a su vez, el marco legal vigente en estas Ramas del 

gobierno en sus respectivos procesos adjudicativos. 

En especifico, la politica publica contenida en la presente Ley busca que se considere 

la modalidad virtual como primera opd6n en la celebraci6n de vistas que no requieran 

la presentad6n de prueba voluminosa en los casos pertinentes. No obstante, las 

agendas deben considerar diversos factores y adoptar guias claras al momento de 

ordenar la celebrad6n de la vista. Estos factores deben estar siempre dirigidos a 

proteger el debido proceso de ley de las partes involucradas, de manera tal que la 

implementad6n de vistas mediante videoconferenda no ponga a unas partes en 

desventaja sobre otras. Por esto, las agendas administrativas siempre velaran 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 forma virtual. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

1 Articulo 1.- Para afiadir una nueva secci6n 3.22 a la Ley 38-2017, segun 

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

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

4 "Secci6n 3.22. - Celebrad6n de vistas administrativas mediante videoconferencia. 

5 La agenda que lleve a cabo vistas como parte del proceso adjudicativo 

6 administrativo, establecera mediante reglamento como primera opd6n la celebrad6n 

7 de las mismas utilizando el mecanismo de videoconferencia, siempre que las partes 

8 afirmen que cuentan con la facilidad de acceso y conectividad. El funcionario que 

9 presida la vista evaluara los siguientes factores7~ (1) la complejidad del caso, (2) la 

10 naturaleza de la vista a celebrarse, (3) la prueba a presentarse, y (4) las drcunstandas 

11 personales de las partes, para determinar si se celebra la misma mediante la 

lfJ 



4 

1 modalidad de videoconferencia. Ademas, al comienzo de la vista, notificara a las 

2 partes que, en la eventualidad de desconexi6n de alguno de los participantes, si no es 

3 posible restablecer la conexi6n en un termino maxima de quince (15) minutos, la 

4 vista se suspendera y se fijara otra fecha para su celebraci6n. Asi tambien, constatara 

5 que las agendas, coma parte de la notificaci6n de la celebraci6n de la vista, 

6 informaron a las partes que en su portal electr6nico se encuentra disponible la guia o 

7 reglamentaci6n aplicable a estos procesos. 

8 Por otro lado, cuando se informe en la vista presencial que la comparecencia 

9 fisica de alguna de las partes o sus representantes legales se pueda ver afectada por 

10 raz6n justificada, el funcionario que presida proveera la opci6n de comparecencia 

11 virtual tomando en consideraci6n los cuarto cuatro (4) factores que anteceden, antes 

12 de dejar sin efecto el sefialamiento. 

13 La agenda administrativa, esta obligada a salvaguardar los derechos de las partes 

14 que no tengan acceso a medias electr6nicos y proveera alternativas para su 

15 comparecencia a las vistas de forma fisica. Asi tambien, los procedimientos 

16 adoptados reglamentariamente deberan garantizar la grabaci6n adecuada de los 

17 procesos de vista mediante videoconferencia para incorporarlo al expediente del 

18 caso administrativo en animo de asegurar la integridad del expediente para fines de 

19 revision judicial." 

20 Articulo 2.- Se ordena a las agendas administrativas a formular o enmendar los 

21 reglamentos necesarios para cumplir con lo aqui dispuesto, en un termino no mayor 

22 de sesenta (60) dias de la aprobaci6n de esta Ley. 
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1 Articulo 3.- Vigencia 

2 Esta Ley comenzara a regir ciento veinte (120) dfas despues de su aprobaci6n. 


