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(P. del S.53ó)

LEY
Para enmendar los Artículos I, 5, 6, el Título III, el inciso (e) del Artículo 7 , el Título [V; los

Artículos 8, 10, l0-A, l0-8, el Título D(; los Artículos 21, 22,23,24,27,29,31,32, el
Título XI, los Artículos 40, 44,47, a9@) 49(b), 49(d), 50 y 54 de laLey Núm. 116 de22
de julio de 1974, según erunendad4 conocida como "I-ey Organica de la Administración
de Corrección", a fin de efectuar corecciones de forma y estilo, y modificar términos
para aternperar la legislación a las funciones principales de la Administración de
Corrección de proveer custodia" disciplina y seguridad, dando enfasis en la rehabilitación;
y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asosiado de Puerto
Rico declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico, reglamentar las institusiones
correccionales para que siwan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los
recr¡rsos disponibles, al tatamiento adecuado de los mierrbros de la población correccional para
hacer posible su rehabilitación moral y social. En Puerto Rico, existe la necesidad de darle
prioridad al tratamiento diferenciado e individualizado de las personas que entran en contacto
con esta fase del sisterra de justicia criminal.

Se reconoce que el elemento coercitivo, aunque necesario a la segrrridad social, no
contribuye a la rehabilitación de manera estable, requiriéndose de la acción correcsional
mecanismos que propendan a la internalizactón por parte del convicto de las norrnas y valores
sociales y alaparticipación activa, consciente y responsable de los procesos sociales.

La Administración de Corrección es un organismo de gran complejidad que requiere que
los empleados que componen el mismo desarrollen r¡n alto sentido de responsabilidad y
compromiso en el desempeño de sus fi¡nciones. La necesidad de establecer r¡n sistema efectivo
de segrrridad y protección en las instituciones correccionales ha hecho necesario que se cree un
cuerpo de oficiales correccionales que tenga la responsabilidad de custodiar a los miembros de la
población correccional, conservar el orden y la disciplinq proteger a la persona y a la propiedad,
así como desempeñar las demas funciones que le asigne el Administrador.

Mediante esta legislaciór¡ se modificará "clientes" por 'tniernbros de la población
correccional" y "clientela" por "población correccional" para eütar confusiones. La uttlización
del término "clie,nte" y "clientela" se ha interpretado como si la Administración respondiera a los
reclamos de este sector sin tomar en consideración una de sus funciones principales de proveer
custodia, disciplina y seguridad. Con la sustitución del término "cliente" por umigmbro de la
población correccional" crearemos conciencia en el personal y en los mie,rnbros de la población
correccional de que las personas que se encuentran recluidas en las instituciones forman parte de
un grupo que está cumpliendo r¡¡ra sentencia por haber cometido r¡na falta a las normas del
ordenamiento jurídico y a los cuales se les brindará la oportunidad de rehabilitarse. Se
modificará el termino "oficial de custodia" por "oficial correccional", de manera tal que se
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entie,lrda que la función de este personal no es solamente proveer custodia, sino asegurarse de
que los mierrbros de la población correccional reciben los sen¡icios y mecanismos que
propendan a su rehabilitación. Aderras, s€ sustin¡irá el termino "institusión penal" por
"insütución correccional", ya que este ultimo abarca las dos funciones principales que tiene la
Administración de Corrección y que se ejecutan en estas facilidades. Es decir, en las
institr¡ciones correccionales los miernbros de la población correccional no solamente cumplen su
"pena", sino que se le proveen los mecanismos necesarios para que alcancen su rehabilitación.

Finalmente, a través de esta legislación sustituire,rnos "Corporación de Empresas
Correccionales" por "Corporación de Empresas de Adiestramie,lrto y Trabajo" (C.E.A.T.), ya que
así se denominó la misma e,!r virh¡d de la aprobación de la I*y Nu¡n. 47 de 6 de agosto de l99l ,
según e,nme,ndada.

Decrétase por la Asa¡nblea Legislativa de Puerto Rico:

Sección l.- Se enmienda el Artículo I de laI*y Núm. l16 de 22 dejulio de 1974, según
enmendad4 para que se lea como sigue:

''ARTICTILO 1.- Esta Ley se conocerá como "Ley Organica de la Administración de
Corrección.u

Sección2.- Seenmiendael Artículo 5 de laLey Núm. 116 de 22dejulio de1974, según
e,nmendad4 para que se lea como sigue:

''ARTICULO 5. - A los efectos de cumplir con sus objetivos, la Administración tendrá
las siguientes funciones y facultades:

'(a) Estnrcturar la política pública en el ¿írea de corrección.

O) Organizar los se,rr¡icios de correcsión con el propósito de que la rehabilitación tenga la
mas alta prioridad entre los objetivos del Gobierno del Estado Libre Asociado. A ese fin: (l)
diseñar r¡n nuevo sistema diversificado de instituciones, programas y req¡rsos humanos que
viabilice implantar un mejor tratamiento indiüdualizado; (2) proliferar la creación de
insütuciones de menor capacidad, pudiendo ser éstas semicerradas, abiertas o de cualquier otra
índole, que penrrita r¡n tratamiento que a¡rde al mierrbro de la población correccional a retornar
a la libre comunidad dentro del plazo mas breve; (3) utilizar el método de rehabilitar en la
comr¡nidad en su mayor dimensión posible, el cual podrá incluir, entre otros, programas de
trabajo, estudio o tratarrriento, cuando ello sea compatible con la segrridad pública; (4)
incorporar en el proceso rehabilitativo amplias oporhuridades para adquirir destrezas,
adiestramie,lrto y conocimientos que faciliten al mie,lnbro de la población correccional el retornar
a la comr¡nidad debidamente equipado para asegurar rna substancia decorosa; y (5) canalizar el
apoyo de la ciudadaní a para errc,auzar programas innovadores de rehabilitación en la comr¡nidad
fortalecidos con serr¡icios voh¡ntarios.
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(c) Formular, conforme a los propósitos de esta L"y,la reglamentación inte,rna necesaria para
los programas de diagnóstico, clasificación, tratamie,lrto y rehabilitación de la población
correccional.

(d) Establecer y @nservar en forma individualizada récord del historial, evaluaciones,
conducta ge,neral y progreso de la población correccional del sistem4 pudiendo ademas
establecer reglamentos para fijat criterios de confidencialidad en relación a dichas evaluaciones o
informes.

(e) Deterrrinar, confonne a la evaluación que haga el personal a cargo del tratamiento o
especialistas, y la reglamentación que promulgue la Administración a estos efectos, las
instituciones operadas por esta última o por cualquier otra e,ntidad guberna¡nental o privada en
que habrá de ser ingresada, o a las que habrá de ser trasl adad4 la población correccional del
sistema correcsional.

Así mismo formularq confonne a los propósitos de esta ky,la reglamentasión necesaria
para establecer programris de supe,lvisión elecüónica, mediante los cuales la población
correccional del sistema que cualifique para ello y voh¡ntariame,nte acepte participar, pueda
cumplir la sentencia fuera de la institusión correccional. El reglamento establece,rá los criterios,
condisiones y requisitos de elegibilidad para dichos programas y para revocar la participación de
los miembros de la población correccional en los mismos, cumpliendo con el debido proceso de
ley. El Administrador tomará e,n consideración las normas establecidas en el Artículol0 de esta
L"y, y adoptará las medidas necesarias pa,ra lograr los propósitos de los programas y proteger la
seguridad de la comr¡nidad.

El Administrador podra, asimismo, concertar acuerdos con e,ntidades gubernamentales o
privadas para el ingreso o traslado de la población u otros medios que sean compatibles con la
segrridad pública.

(f) Implantar programas para prestar a la población correccional serr¡isios médico-
asistenciales y hospitalarios adecuados, dirigidos a la prevención de enfermedades y, el
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente.

Los se,rr¡icios podran suplirse, cuando las circunstancias lo requierar¡ en facilidades que
no sea¡I las de la Administración, con las medidas de segrrridad necesarias.

Se conserr¡aran récords minuciosos de los exámenes médicos y de la condición de
salud del paciente.

(g) Crear todos los programas indiüdualizados que las necesidades del sistema requieran
para proveer educación académic4 vocacional y adiestramiento de toda índole, con el
asesor¿lmiento necesario. Se orientaran estos programas hacia las exige,ncias y condiciones que
prevalezcan en el mercado de trabajo, con miras a obtener medios de subsistencia adecuados. Se
visualizarán dichos progr¿tmas, además, de forma que se facilite el reconocimiento y acreditación
de éstos por los organismos gubernamentales y particulares correspondientes. Se establecqá el
interca¡nbio y la coordinación necesaria con dichas entidades.



(h) Desarrollar y obte,ner toda fue,lrte de trabajo que sea posible para propiciar la
rehabilitación de la población correcsional y ayudar a los egresados. Ampliar las oporhuridades
de trabajo mediante la concesión de ayrda económica directq incenüvos, subsidios,
asesoramiento o cualquierotro tipo de asistenciaparaque su clientela ylos egresados promuevan
o participe,n e,!r proyectos y acüvidades industriales, comerciales, agrícolas o de cualquier otra
naturaleza.

A este fin, las age,ncias y corporaciones públicas del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y los municipios quedan autorizados para üansferir fondos o aportar servicios,
asesoramiento u otros recursos de que dispongan a la Administación, bajo las condiciones que
se consignen en los convenios.

La asistencia o a¡rda a los egresados se suplirá en la medida en que los recursos de ¡a
Administración lo permitan y por rur período razonable que viabilice su incorporación a la
comunidad, mediante reglamentación que a esos efectos promulgará el Administrador. A ese
propósito, la Administrasión dará consideración, ente otros, a factores tales como las desüe?as y
educación académica del egresado, las necesidades de su familia y las condiciones socio-
económicas que prevalezcan en el lugar donde resida.

La labor de la población correcsional se prestará e,n condiciones similares, en todo lo
posible, a las que prevalezcan para los empleados regulares, sujeto a la regla¡ne,ntación que se
implante.

(i) Reglame,lrtar la aportación que hagan los mienrbros de la población correccional, ya sea
de dineros en efectivo que reciban o de los salarios obtenidos por ellos, por labor rendida en la
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, agerrcias gubei:ramentales, estatales o
municipales, en la empresa privada o de cualquier otra fue,lrte fuera de la Administrasión. Los
fondos obtenidos por estos conceptos ingresaran en el Fondo Especial en el Tesoro Estatal. Esta
aportación se uttllzará" e,n la proporción que determine el Administrador por reglame,nto para
cada fin específico, para lo siguiente:

(t) sufragar parte de los gastos que ocasiona el recluso al sistema;

(2) proveer ayuda económica a sus familiares dependientes;

(3) reservar recursos que habrá de recibir el recluso al momento de ser liberado;

(4) reservar recursos que pennita a la Adminisüación aumentar la remuneración de
los confinados que están empleados en la Administración y

(5) compensar a las víctimas perjudicadas del delito por el cual fue conücto el
recluso cuando ello fuera dispuesto por el tribr¡nal.

0) Establecer r¡n centro de estadísticas que recopile y mantenga información y datos sobre:
incidencia de la criminalidad, en sus diversas modalidades, por gn¡pos y edades; términos de
sentencias impuestas y períodos cr¡mplidos; casos en libertad a prueba o libertad bajo palabra;
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información sobre el desarrollo y resultado el tratamie,lrto; reincide,lrcta;y todo oto aspecto del
sistema correccional o de la justicia criminal que sea útil dentro del marc de la invesügaciones
sriminológicas, para formular directrices efectivas tanto para el trata¡niento correccional como
para la política pública de todo el sistema de justicia criminal.

(k) Orientar, asesorar, evaluar, coordinar, promover y participar en el desarrollo de
actitudes, actiüdades y servicios e,lrcaminados a erradicar la criminalidad y propiciar la
rehabilitación de personas que manifiesten conducta antisocial.

(l) Establecer y mantener las facilidades adecuadas para implantar las medidas de seguridad
según establecidas en el Código Penal de Puerto Rico. La responsabilidad primaria para
establecer y mantelrer las facilidades adecuadas para implantar la prestación de sen¡icios médico-
asistenciales y hospitalarios a enajenados y retardados mentalmente es del Departamento de
Salud. El Gobernador designará r¡n fi¡ncionario quien, conjrurtamerite con el Departamento de
Salud y la Ad¡ninistración, diseñaran un plan en virn¡d del cual se haga viable que el
Departame,lrto de Salud asuma plename,lrte dicha función. En caso de que se determine que es
necesario aprobar legislación para estn¡cturar dicho plan se someteran las propuestas pertine'lrtes.
Si se determina que la implantación del plan no requiere legislación, el Gobernador queda
facultado para transferir dichas funciones al Departamento de Salud mediante Orden Ejecutiva.
La Administración continuarri con sujeción a la.s leyes aplicables, desempeñando dichas
fi¡nciones en relación con estas personas e,naje,nadas o retardadas mentalmente hasta que sea
efectiva la Orden Ejecutiva del Gobernador. La Administración llevará a cabo los convenios que
sean necesarios con el Departame,lrto de Salud para que éste le provea toda la asistencia que sea
posible, e,!r relación con dichas pen¡onas, en la medida en que los recwsos de dicho
Departamento lo permitan. Disponiendose, que el Departamento de Salud, previa consulta y
asesoramiento de la Administración, implantará un sistema de se,n¡icios médicos flexible que se
adapte al plan de rehabilitación que se establez ca para los distintos mie,lnbros de la población
correccional.

(m) Administrar los se,lr¡icios que requie,ren los mienrbros de la población correccional e'n
los programas de supervisión electrónica, en libertad a prueba o bajo las medidas de segrridad y
en libertad bajo palabra que esten bajo la custodia y superrrisión de la Ad¡ninistración, tomando
en consideración, además, las condiciones impuestas por la Junta de Libertad Bajo Palabra o los
términos de la sentencia o medidas de seguridad impuestas por el tribr¡nal, segr,ur sea el caso. A
estos fines: hacer las investigaciones y rendir los infonnes necesarios sobre la conducta y el
proceso smocional y moral del miembro de la población correccional, hacer las evaluaciones que
se requieran y mantener coordinación efecüva con dicha Jr¡nta o con el tribr¡nal.

(n) Administrar acuerdos de reciprocidad con jurisdicciones para la cr¡stodia y supenrisión
de los liberados y probandos.

(ñ) Adquirir la custodia legal de todo sumariado y sentenciado a confina¡niento por orden de
r¡n tribrural competente. Al momento de dictar se,lrte,nciq el tribunal no podrá ordenar el ingreso
del sentenciado en una institución pública o privada que no sea de natural eza penal.
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(o) Establecer acuerdos o convenios con agencias públicas o privadas que faciliten la
implantación de las funciones encomendadas en esta Ley. Esta facultad incluirá la contratación
de serr¡icios de custodia y alimentación de los confinados, así como la contratación de la
constn¡cción, administración y mantenimiento de las instituciones penales con age,lrcias o
compariías privadas. La Administración establecerá los criterios y requisitos de facilidades fisica,
otganizacrón, operación, personal administrativo y de custodia y otros, que estas instituciones
deberán cumplir para tener acceso a esta contratación y ser acreditadas como instituciones
privadas de custodia.

(p) Establecer procedimientos adecuados para el manejo de toda la docume,ntación de la
Agencia. Todos los expedientes, documentos legales, evaluaciones, formularios, comunicaciones
o cualquier ota evidencia escrita relacionada con la población coreccional del sisterra será
propiedad de la Administración de Corrección. Su uso, conseryación y disposición se h::á de
conformidad con el Reglamento que al efecto adopte el Administrador de Correcciór¡ en
armonía con la Ley Núm. 5 del 8 de diciernbre de 1955, según enmendada, conocida como "Iey

de la Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico".

(q) Preparar rur informe sobre los antecede,lrtes de familia e historial social de la persona
conücta y el efecto económico, emocional y fisico que ha causado e,n la víctima y su fasrilia la
"comisión del delito".

(r) Operar tiendas en las instituciones correccionales para facilitar la venta de productos y
artículos a los miembros de la población correccional y a empleados en períodos de e,rnergenci4
tales como huracanes. La operación de estas tiendas se hará con sujeción a la reglame,lrtación que
se apruebe para regir las disposiciones de artículos y productos."

Sección 3.- Se en¡rrienda el insiso (d) del Artículo 6, de IaI-eyNúm. l16 de 22 dejulio
de 1974, según enmendadq para que se lea como sigue:

..ARTICULO 6. - FACT]LTADES ADICIONALES

El Administrador tendra, en adición a las que le son conferidas por esta Ley o por otras
leyes, las siguientes facultades:

(a)...

(d) Crear rur plan organizativo mediante el diseño de programas o nonnas cuyo prurto de
referencia sea el proceso rehabilitativo adecuado para asegurÍr rura mejor calidad de üda al
miernbro de la población correccional.

Sección 4. - Se enmienda el Título III de la LeyNúm. l16 de 22 dejulio de 1974, según
enmendadq para que se lea como sigue:



*TTT['LO UI. - EVALUACIOI\TES A LA POBLACION CORRECCIONAL

Sección 5. - Se enmienda el insiso (e) del Artículo 7 de laLey Núm. l16 de 22 dejulio
de 1974, según e,nme,ndada, para que se lea como sigue:

..ARTICT]LO 7. - EVALUACIOI\IES PERIODICAS

Todos los convictos por delitos graves serán sometidos a evaluaciones periódicas a los
propósitos de:

(a)...

(e) Se explic,ará al mierrbro de la población correcsional el propósito y los resultados
de las evaluaciones practicadru, I excepción de aquella información que se haya determinado
mediante reglamentación al efecto que sea de carácter confidencial."

Sección 6.- Se enmienda el Título tV de laLey Nu¡n. l16 de 22 dejulio de 1974, según
enmendada" para que se lea como sigue:

*TITULO TV. - CTIERPO DE OFICIALES CORRECCIONALES

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 8 de laLey Nr¡m. I 16 de 22 dejulio de 1974, según
enme,ndada, para que se lea como sigue:

.TARTICI LO 8. - Se srl*rrL para formar parte del personal correcsional, un cuerpo
integrado por oficiales correccionales que tendrá a su cargo la responsabilidad de custodiar los
confinados, conservar el orden y la disciplina en las instituciones correcsionales, proteger a la
persona y a la propiedad, supervisar y ofrecer orientación social a los confinados, y además,
desempeñar aquellas otras fi¡nciones que le asigne el Administrador o el fi¡ncionario en quien él
delegue. Podrán, además, perseguir a confinados evadidos y liberados contra quienes pesa una
orden de arresto emitida por la Jr¡nta de Libertad Bajo Palabra y prenderlos a cualquier hora, y e,!l
cualquier lugar, y para ello podran utilizar los mismos medios autorizados a los agentes del orden
público para realizar un arresto.

Formara¡r parte del Cuerpo de Oficiales Correccionales, los integrantes de la Unidad de
Arrestos Especiales de la Administración de Correcsión que mediante esta Ley se ctea. Los
funcionarios adscritos a la Unidad se desemperiaran en funsiones de persecución, captura de
delincuentes evadidos de los diferentes program¿rs e instituciones correccionales y de la
rehabilitación del país y participaran en la prevención de fugas, planes de continge,lrcia a nivel
interno e interagencial, vigilancia, registros, escoltas, disturbios y motines. I¡s mismos
disfrutaran de la misma autoridad, privilegros y beneficios qüe se disponen para los oficiales
correccionales en esta Ley.

El Administrador promulgará los reglamentos necesarios p¿ra regir la función de las
personas que integren el Cuerpo de Oficiales Correccionales.



A todo mie,nrbro del Cuerpo de Oficiales Correccionales de la Administración de
Corrección que se acoja a la jubilación luego de veinticinco (25) arios o m¿is de serr¡icio honroso
y meritorio al Cuerpo, que no haya sido objeto de sanciones disciplinarias e,n el cumplimiento del
deber, se le entregará la placa como distintivo simbólico de tal se,rr¡icio. Si el oficial correccional
fallece en serr¡icio activo, el número de la placa será retirado del Cuerpo sin que pueda asignarse
a otro oficial correccional.

El Administrador autonzar{ de,lrtro de los cinco (5) días laborables a partir del
fallecimiento e,n el cumplimiento del deber, con cargo a los gastos de funcionamiento de la
Administración de Corrección, un pago equivalente a dos (2) meses de salario bruto al conyuge
supérstite, a sus dependientes de no haber estado casado el Oficial Correccional, o al padre o la
madre del Oficial Correccional que no sea casado y no tenga dependientes, del miembro del
Cuerpo de Oficiales Correccionales que falleciere en el curnplimiento del deber. Este pago
estara destinado para atender los gastos ge,nerados por la e,rnergencia que ocasiona este
lamentable suceso, por lo que se efectuará dentro de los siguientes cinco (5) días laborables al
fallecimie,nto del mie,nrbro del Cuerpo. La concesión de este beneficio será independiente de
cualquier otro be,neficio o comp€nsación a que tenga derecho el conyuge superstite, o los
dependientes del miembro del Cuerpo de Oficiales Correccionales fallesido en el crunplimiento
del deber. Esta aportación se aumentara anualmente según los aumentos en el costo de vida,
según sea certificado por la Jr¡nta de Planificación.

El Superintendente de la Policía" en coordinación con el Secretario del Departame,nto de
Corrección y Rehabilitación y el Administrador de Corrección, podrá autorizar a los mienrbros
del Cuerpo de Oficiales Correccionales que se acojan al retiro por arios de se,rr¡isio y gü€, a su
vez, sean autorizados a tener y poseer un anna de fuego, exentos del pago de los derechos
correspondie,lrtes, a adquirir su anna de reglamento.

El Superintendente de Ia Polisía" el Secretario del Departamento de Corrección y
Rehabilitación y el Administrador de Corrección aprobaran en conjunto la reglame,ntación
necesaria para la implantación de esta Ley. En las disposiciones reglamentarias se incluiran,
entre otros aspeclos, el requisito de que el Oficial Correccional que se acoja a la jubilación por
arios de sen¡icios e interese adquirir a valor depreciado su anna de reglame,nto y sea autoruado a
tener y poseer el arma de fuego exento del pago de los derechos correspondientes, conforme lo
dispone en la Ley Núm. 404 de ll de septienrbre de 2000, según enmendadq conocida como la
"Ley de Armas de Puerto Ric,o," debe tener una buena condición fisica y mental al momento de
su retiro honroso del sen¡icio público, así como al solicitar el beneficio que se reconoce mediante
esta Ley y mientras sea merecedor de tal beneficio."

Sección 8. - Se enmienda el Título VI de la Ley Núm. I 16 de 22 dejulio de I 974, según
e,nmendada" para que se lea como sigue:

..TITULO VI.- PERMISOS DE LOS MIEMBROS DE LA POBLACION
CORRECCIONAL PARA SALIR DE LAS INSTITUCIOIYES



Sección 9. - Se enmienda el Artículo l0 de lalx,y Núm. 116 de 22 dejulio de 1974,
según enme,ndadq para que se lea como sigue:

"ARTICIILO 10. - Se autoriza al Administrador a conceder permiso a los confinados
para salir de las instituciones correccionales o centros de tratamiento públicos o privados donde
se encuentren recibiendo tratarniento e,n todo caso que se determine que la concesión de este
permiso constituye una medida conveniente y necesaria para la rehabilitación del recluso
mediante su readaptación progresiva en la comr¡nidad.

En toda instancia" se entenderá que la concesión de los permisos no es un derecho y sí
uta medida de tratamiento, la cual podra ser utilizada por el Administrador de Corrección
discrecionalme,lrte.

Se facult¿ al Adminisfiador de Correcsión para suspe,nder el permiso a r¡n confinado,
cuando del estudio y evaluación que se haga se determine que el mismo no esta surtiendo el
efecto rehabilitador que se persigue, o cr¡ando la segrridad del propio confinado o de la
comr¡nidad se considere aneÍrazada con su presencia en esta.

Serán elegibles púa la consideración de dichos permisos aquellos confinados que
cumplan con los requisitos que se establecen en el Reglamento sobre Pe,rrrisos a Confinados para
Salir Fuera de las Instituciones Coneccionales. Cualificarárr para la concesión de los mismos
aquellos confinados que conforme a la evaluación que haga el Administador, o los funsionarios
que éste designe, sobre la conduct4 condición fisica, e,rnocional y moral se determine que puede
concedérsele, excepto cuando de la evaluación se determine que tal concesión constituye una
armerraza o peligro para su propia seguridad o para la comr¡nid¿d.

En aquellos casos en gu€, por circunstancias especiales, el Administrador considere que
es necesario proveer custodia al confinado, adoptará las medidas necesarias para ofrecer tal
protección.

El Administrador establecerá, mediante reglame,nto, los requisitos de elegibilidad, la
forma en que habrá de comprobarse la salida y regreso a la institucióru la dr¡ración del permiso y
cualquier otra condición para garantrzar el uso adecuado del permiso de acuerdo a los factores
rehabilitadores que medien e,n cada caso, así como el procedimiento pertinente para la concesión
de subsiguientes permisos.

Cualquier confinado que no regresrire a la institución correccional o centro de tratamiento
público o privado, donde se encuentre recluido, o que lo hiciera después de la hora indicada en el
permiso concedido, será evaluado confonne a continuación se dispone:

(l) Si el confinado no regresare incr¡rrirá en el delito de fuga y le serán aplicables las
disposiciones del Artículo 232 del Código Penal de Puerto Rico de 1974.

(2) Si el regreso ocr¡rriere dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber expirado el
permiso, la situación será evaluada por el Administrador o los funcionarios que él designe, a los
ñnes de determinar si hubo razones justificadas para dicha danor4 o si, por el contrario, procede



que se procese a la persona e,n cuestión por el delito de fug4 segrm se dispone e,n el inciso ruro
(l). Durante el período de cuarenta y ocho (48) horas en que el confinado siga sin reportarse,
será considerado fugitivo de la jusüsia.

El tiempo que transcr¡rra enüe la fecha en que haya expirado el permiso y la fecha de
reingreso al Sisterna Correccional o a la insütución, facilidad o centro privado, no le será
acreditado como tiernpo cumplido de su se,nte,ncia, a menos que fuere Wr razones justificadas,
determinadas por el Adminisüador.

Las violaciones de cualquier tipo de permiso concedido a clientes de la Administración
de Corrección se regirán por el reglamento que sobre esta materia se adopte.

Los permisos que se concedan a los confinados de conformidad con las facultades
conferidas en el Artículo 5 (b) de esta L"y, para que residan e,lr sus hogares o en la comr¡nidad
como parte de un progr¿rma de rehabilitación mediante trabajo, estudio, tratamiento u otros
medios, se regiran por las disposiciones de este Artículo y por aquellas otas disposiciones que
adopte la Administración mediante reglamentación dirigida a lograr los propósitos del programa
y a proteger la seguridad de la comunidad.

Lns permisos a los confinados residentes e,n los Hogares de Adaptación Social estaran
sujetos a las disposiciones reglame,ntarias del Artículo 32 del Título X de esta Ley, los cuales
deberán conformarse a lo establecido en este Artículo, pü3 que residan en sus hogares."

' Sección 10.- Se enmienda el Artículo 10-A de la Ley Núm. 116 de22de julio de I g74,
según enme,ndada, para que se lea como sigue:

(ARTICULO 10-A.- Inelegibilidad a programas

No serán elegibles para participar en los programas de desvío o tratamiento y rehabilitación
establecidos por la Administración, de conformidad con las facultades que le confiere esta Ley,
ni en el Programa de Hogares de Adaptación Social, las siguientes personas:

(a) . Toda persona convicta que esté cumpliendo se,ntencia por los siguientes delitos:

(i) asesinato, üolación, incesto, sodomía o actos lascivos o impúdicos cuando la
víctima fuera menor de catorce (la) arlos;

(2) violaciones a Ley Núm. 4 de 23 dejr¡nio de 1971, según enme,ndadU conocida
como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", excepto las violaciones al
Artículo 4M de dicha L"y;

(3) violaciones a la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según e,nmendad4
conocida como "Ley de Explosivos de Puerto Rico".
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O) Toda persona conücta por la comisión de cualquier delito grave que no sea de los
incluidos en el inciso (a) de este Artículo, hasta que haya cumplido por lo menos un diez (10) por
ciento de la sentencia de reclusión €n una institución correccional, excluyeirdo toda clase de
bonificaciones, y se determine por el Administrador de Corrección que no representa una
amerlaza para la comunidad.

(c) Toda persona conücta por delito grave a la cual se le haya hecho una determinación de
reincide,lrcia agravada o reincidencia habitual de conformidad a las disposiciones de la Ley Núm.
l15 de 22 dejulio de 1974, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asosiado de Puerto
Rico".

Se podrá excluir de la aplicación de las disposiciones de este Artículo a los confinados bajo
la custodia de la Ad¡ninistración que confronten problemas de salud con prognosis de vida corta
y con condiciones fisiológicas limitantes. Para que proceda esta exclusión deberá mediar r¡na
recomendación del Programa de Salud Correccional acomparlada de r¡na certificación medica del
confinado con la prognosis de vida. Ademas, los confinados no deben de constituir peligro para
la comr¡nidad.

(d) Toda persona conücta mientras no haya satisfecho la pena especial dispuesta e,n el
Artículo 49-C de la Ley Núm. I I 5 de 22 de julio de 197 4, según enmendada."

Sección ll.- Se enmieirda el Artículp l0-B de la kyNúm. 116 de22 de julio de 1974,
según enme,ndadU púa que se lea como sigue:

"ARTICI LO l0-B.- Violación de nonnas del programa; penalidad

Cuando un participante en un programa de desvío o tratamiento y rehabilitación
establecido por la Administración, incluyendo los Hogares de Adaptación Social, infrinja las
nonnas y condiciones del programq será reingresado de inmediato en una institución
correccional y se procederá con el trámite para la revocación del beneficio. Una vez la
determinación de revocar sea final y firrre, el período de tienrpo que el confinado estuvo
participando del programa de desvío o tratamiento y rehabilitaciór¡ incluyendo los Hogares de
Adaptación Social, no se le abonará como tiempo cumplido de la sentencia."

Sección 12. - Se enmienda el Título D( de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1g74,
según enmendada, para que se lea como sigue:

..TITULO D(.- COMPENSACIONES A MIEMBROS DE LA POBLACION
CORRECCIONAL POR ACCIDENTES DEL TRABAJO'

Sección 13. - Se enmienda el Artículo 2l de la Ley Núm. 116 de22 de julio de 1974,
según enmendadq para que se lea como sigue:

"ARTICULO 21. - Se hacen extensivas las disposiciones de la Ley Núm. 45 de 18 de
abril de 1935, según enmendada, conocida como "I-ey de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo", a los accidentes y enfermedades ocupacionales gu€, conforme a dicha L"y, sean
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compensables, que sufran los mie,mbros de la población correccional, e,mpleados, según lo
autorice esta I*y.

En igual formq la "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo" cobijará a los
miembros de la población correccional asignados a labores o proyectos que se realicen bajo Ia
propia Administración de la Corporación de Empresas de Adiestramie,nto y Trabajo (C.E.A.T.).

La entidad que uülice al miembro de la población correccional preparara en duplicado los
informes de accidentes dentro del ténnino señalado por la ley y enviará copia al Administrador.
En casos de lesiones que requi€ran cualquier tipo de tratamiento especializado que no pueda
ofrecerse convenientemente eÍr la propia institución, el Administrador autorizará la reclusión del
lesionado €,n un hospital designado por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, o m
el que se seleccione de comr¡n acuerdo por el Administrador del Fondo del Seguro del Esi ,do y
el Administrador.

La responsabilidad de la custodia del mienrbro de la población coneccional mientras
reciba tratamiento corresponderá a la Administración.

No se paga:.á compensación por incapacidad transitoria (dietas) a la población
correccional durante el tiempo que dure su prisión. Estas dietas podran percibirse solame,nte por
aquéllos que sean puestos en libertad antes de que haya cesado su incapacidad y mientras se les
dé de alta. l.os pagos por concepto de compensación por incapacidad parcial o total permanente
se hanín a nombre del miembro de la población correcsional, pero se remitiran para los fines de
ley que correspondan al Administrador, mientras dure la prisión."

. Sección 14.- Se enmienda el Artículo 22 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
según e,nmendadqpara que se lea como sigue:

"ARTICULO 22. - Las entidades que utilice,lr los sen¡icios de mie,rnbros de la población
correccional ve,ndrán obligadas a incluirlos e,!r su nómin4 a los fines de esta L"y, a base del
salario que perciban, el que para fines del informe de nóminas a ser reirdido anualme,nte al
Administrador del Fondo del Seguro del Estado no podrá ser menor de ocho (8) dólares
semanales o la que establezca en el futuro el Administrador del Fondo del Seguro del Estado por
autoridad de ley. Será obligación de estas entidades incluir anualmente en sus presupuestos de
gastos fondos suficie,ntes para cubrir el pago de primas que coresponda por raz6n de utilización
de miernbros de la población correccional."

Sección 15. - Se enmienda el Artículo 23 de la Ley Núm. 116 de22 de julio de 1974,
según enmendada, para que se lea como sigue:

"ARTICTILO 23. - El Administrador llevará constancia detallada de los accidentes y
enfermedades ocupacionales que sufran los mienrbros de la población correccional mientras se
ocupen en las actiüdades preüstas por esta Ley y de sus reclamaciones. Ademas, gestionarála
designación de un representante legal para que represente al miernbro de la población
correccional en cualquier gestión o comparecencia que sea necesaria ante el Administrador del
Fondo del Seguro del Estado, la Comisión Industrid, o los tribrurales, que se relacionen con la
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reclamación a que tenga derecho el miernbro de la población correccional bajo las disposiciones
de la "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo". El término apelativo conüa las
decisiones del Administrador o de las resoluciones de la Comisión krdustrial, errrpe,zará, a
contarse desde la fecha en que se noüfique al lesionado por conducto de la Administración. "

Sección 16.- Se enmie,nda el Artículo 24 de la Ley Núm. 116 de22 de julio de 1974,
según enmendadq para que se lea como sigue:

"ARTICULO 24, -Para determinar quienes son los be,neficiarios de r¡n miernbro de la
población colrecsional fallecido con motivo de acsidente del trabajo se utilizaran las mismas
nonnru que se aplican para casos de ofros obreros o empleados. En ausencia de personas guo,
como cuestión de hecho, dependen del miembro de la población @rreccional al üempo de su
muetrte, se considerarán dependientes aquellos familiares que hayan dependido del causante antes
de éste empezar a cumplir su conden4 si cualificaren por los demas conceptos y fuere,n personas
necesitadas. En ausencia de éstas, teridran derecho aquéllos gu€, aunque no hayan dependido
nunca del mie,lnbro de la población correccional fallecido, sea¡L al momento del fallecimie,nto,
personas indige,ntes."

Sección 17.- Se enmienda el Artículo 27 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
según enmendada, para que se lea como sigue:

6'TITULO X.- HOGAR DE ADAPTACION SOCIAL (HALF-WAY HOUSES)

ARTICULO 27.- El Administrador establecerá Hogares de Adaptación Social (en
adelante mencionados como Hogares) donde podran trasladar a miembros de la población
correccional con el propósito de facilitar su retorno a la libre comr¡nidad de conformidad a lo
dispuesto elr el Artículo l0-A de esta Ley.

Los miernbros de la población correccional habran de residir en dichos Hogares para
facilitar el desa¡rollo, a través de éstos, de prograrnas especiales en la libre comr¡nidad, tales
como orie,lrtación vocacional y ocupacionalo serr¡icios psicológicos, orientación sobre problemas
de famili4 orientación previa a las salidas, entrevistas para empleos e iniciación en empleos
preüa extinción de la sentensia o de la salida en libertad bajo palabr4 en los casos que apliquen
y cualesguiera otros con propósitos rehabilitativos.

El diserio de las facilidades de estos Hogares que se necesiten para ofrecer estos serr¡icios
se llevará a cabo con el asesoramiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y
contra la Adicción adscrita al Departamento de Salud para garanlzrir que aunque se mantengan
las medidas de segrridad necesarias, el ambiente prevaleciente será el propietario para la salud
sico-social facilitando así la rehabilitación del cliente."

Sección 18.- Se enmienda el Artículo 29 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
según enmendadq para que se lea como sigue:

"ARTICULO 29.- l,os miembros de la población correccional reside,ntes en los Hogares
aportaran una cantidad de dinero bajo bases indiüduales, conforme a la reglamantación que
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apruebe el Ad¡ninistrador. Los fondos obtenidos por concepto de dichas aportaciones ingresarán
e,n un fondo especial gü€, por esta Ley se srea' de,lrominado Fondo para el Desarollo de
Programas de Hogares de Adaptación Social. Se ingresará tambien en este fondo el dinero que
haya disponible e,n el fondo creado por el Artículo 7 de la Ley Núm. 8 de 17 de abril de 1970.

El dinero ingresado en el Fondo Especial creado e,!r este Artículo se depositará en el
Tesoro Estatal.

lns recursos económicos del fondo creado €n este Artículo se utilizaran para el
desarollo del Programa de Hogares de Adaptación Social, el beneficio individual y colectivo de
los propios mienrbros de la población correccional, según se disponga en los Reglamentos de los
Hogares de Adaptación Social."

Secsión 19.- Se enmienda el Artículo 3l de la Ley Núm. 116 de22 de julio de 1974,
segtur enme,ndad4 para que se lea como sigue:

"ARTICIILO 31.- Cualquier confinado que dejare de regresar a la institusión o que lo
hiciera despues de la hora indicada en el permiso que se le haya concedido, quedará zujeto a lo
dispuesto en el Artículo l0 del Tín¡lo VI de esta Ley."

Sección 20.- Se enmie,nda el Artículo 32 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
segtur enmendada, para que se lea como sigue:

"ARTICIILO 32. - El Administrador adoptará un reglamento para la administración de
los Hogares, incluye,ndo el procedimiento de transfere,ncia de la institución al Hogar de
Adaptación Sosial, así como el reingreso de cualquier miembro de la población correccional a
otra institución y todos los demás aspectos relacionados con los programas de rehabilitación que
se desa¡rolle,lr a través de estos Hogares."

Secsión 21.- Se enmie,nda el Título XI de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
según enmeirdada, para que se lea como sigue:

..TITT]LO XI.- CUENTAS BAI\ICARIAS DINERO DE LA POBLACION
CORRECCIONAL''

Sección 22.- Se enmienda el Artículo 40 de la Ley Núm. 116 de22 de julio de 1974,
según enmendada, para que se lea como sigue:

TARTICULO 40. - Se autoiza la creación de cuentas bancarias, a nombre de cada r¡na de
las instituciones de la Administración, en las cuales se ingresarán:

(a) todos los dineros y valores que se reciban de los miembros de la población correccional al
éstos ingresar en una institución.
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(b) todos los dineros y valores que se reciban para los mie,mbros de la población correccional, de
sus fanriliares o de particulares, mientras el mienrbro de la población correccional esté en la
institución.

(c) toda retribución devengadapor los miernbros de la población correccional por concepto de
serr¡icios prestados a cualquier entidad; e

(d) ingresos por cualquier otro concepto que se reciban en las instituciones püa los miembros de
la población correccional."

Sección 23. - Se enmienda el Artículo 44 de la Ley Núm. l16 de22 de julio de 1974,
según enme,ndadq para que se lea como sigue:

"ARTICULO 44. - Despues de la vigencia de esta L"y, todos los saldos pertenecientes a
miernbros de la población correccional que hubieren sido puestos en libertad y cuyo paradero se
desconozc,a, que pennaneciere e,n las cue,ntas bancarias de las instituciones por tes (3) o más
años después que los mie,rnbros de la población correccional hubieren sido puestos en libertad sin
habersele efectuado el reintego corespondiente, serán transferidos a wra cr¡enta de deposito en
los libros del Secretario de Hacienda. La liquidación de dicha cuenta de depósito espesial se
llevaní a efecto de conformidad con las disposiciones de las Secciones ly 2 de la Ley Núm. 409
de 13 de mayo de 1947, según enmendada."

Sección24.- SeenmiendaelArtículo47 delakyNnm. l16 de22dejuliode l974,según
enmendad4 para que se lea como sigue:

íA,RTICULO 47. - Se autorizaal Administrador para aceptar y recluir en las instituciones
de la Administración, hasta donde las facultades y medios económicos del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico lo permitan, a personris naturales de Puerto Rico convictas y que
se halleir cumplie,ndo sente,ncia en r¡na institución correccional federal o de cualquiera de los
estados de los Estados Unidos de América" el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, p¿ua que
estos conüctos terminen el término de su reclusión en las instituciones de Puerto Rico."

Sección 25. - Se enmienda el Artículo 49-A de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
según enmendadq para que se lea como sigue:

"ARTICULO a9 @). - Redefinición de la Oficina.

Se define la función de la Oficina de Transportación de miembros de la población
correccional de la Administración de Corrección. La Oficina podrá adquirir a título oneroso o
gratuito el equipo, los materiales y servicios de la Ley Nrfun. l& de 28 de julio de 1974, según
enmendad4 conocida como 'Ley Organica de la Administración de Servicios Genetrales'."

Sección 26. - Se enmienda el Artículo 49 (b) de laLey Núm. l16 de 22 dejulio de 1974,
según enmendadq para que se lea como sigue:
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"ARTICULO 49 (b) . - Funciones y deberes de la Oficina.

La Ofisina tendrá las siguientes funciones y deberes:

(a) Custodiar a los miembros de la población correccional de la Administración de
Corrección.

(b) Proteger a los miembros de la población @reccional y alapropiedad.

(c) Transportar aquellas person¿ls sobre quienes pesa una orden de arresto emitida por la
Jrurta de Libertad bajo Palabra.

(d) Transportar los miembros de la población correcsional desde las instituciones a los
tribunales para responder a una citación e,rnitida por un tribunal. Al llegar a los tribunales
e,ntregarán la custodia del mierrbro de la población @rreccional a los alguaciles del Tribunal
General de Jr¡sticia

(e) Transportar desde el Tribunal hasta la institución correcsional aquellas persor
quienes se les ha determinado causa y ordenado su deteirsión.

(f) Transportar desde el Tribr¡nal hasta la instin¡ción correccional a todo se,lrtelrcia
confinamiento mediante orde,n smitida por un tribr¡nal competente.

(g) Transportar aquellos mie,lnbros de la población correcsional que deben acudir i
ertas como partede los progr:mas de rehabilitaafun, mediantetrabajo, estudio otratzmiento.

(h) Transportar mie,lnbros de la población correccional para trasladarlos a evaluaci
médicas y a hospitales.

(i) Realizar aquellas otras funciones necesarias para poner en ejecución esta Ley.

(t) Adoptar aquellos reglamentos necesarios para llevar a cabo las funciones d
Oficina.

(k) Realizar aquellas otras funciones necesarias para llevar a cabo los propósitos de
Ley;'

Sección 27. - Se enmienda el Artículo 49 (d) de la Ley Núm. 116 de 22 dejulio de I
según e,nmendada, para que se lea como sigue:

"ARTICIILO 49 (d) . - Los mienrbros de la población correccional de la Administració
Corrección seran custodiados por los mie,rnbros del Cuerpo de Oficiales Correccionales."
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(b)

(c)

(e)

(0

Sección 28. - Se enmienda el Artículo 50 de la Ley Ntim. I 16 de 22 de julio de 1974,
según e,nmendad\ púa que se lea como sigue:

"ARTICULO 50. - El Administrador velará por el fiel cumplimiento de las siguientes
norrnas, en adición a las normas, reglas y reglamentos que promulgue.

(a) El miembro de la población correccional recibirá un trato digno y humanitario con el
objetivo de propiciar su rehabilitación y facilitar su retorno a la libre comr¡nidad como un
ciudadano útil y responsable.

El maltato y el castigo corporal quedan prohibidos.

Se permitirá al miembro de la población correccional todo tipo de comr¡nicación que, en
fomra compatible con su seguridad y la de otros mie,lnbros de la población correccional y
la de la comr¡nidad, propenda a asegurar su bie,nestar, especialmente en lo que concierna a
te,ner debido acceso a los tribunales, a mantener los vínculos familiares y presentar sus
querellas a los ft¡nsionarios que deban recibirlas.

Las reclusas serálr confinadas en facilidades separadas de las utilizadas püa los reclusos.

No podrá confinarse a un menor de edad, juzgado como adulto, en institusiones utilizadas
para la reclusión de adultos, excepto cuando la reclusión sea una habitación o salón
enterame,nte separado de los adultos allí recluidos."

Sección 29 . - Se enmienda el Artículo 54 de la Ley Núm. I I 6 de 22 de julio de 197 4, según
eirme,ndada" para que se lea como sigue:

"ARTICIILO 54.- Definición de Términos

Los siguiente términos dondequiera que se usen o se les haga referensia en esta Le¡ salvo
donde resulten incompatibles con los fines de ésta significaran:

(a) 'Administración' - La Administración de Corrección

(b) 'Administrador' - El Administrador de Corrección

(c) 'Población Correccional, miembros de la población correccional, o mie,nrbro de la
población correccional' - Toda persona puesta bajo la jtrisdicción de la Administración de
Corrección por autoridad de Ley

(d) 'lnsütución o Instituciones' Toda estructura o lugar, bajo la jurisdicción de la
Administración de Corrección, donde sean recluidos mie,rnbros de la población correccional

(e) 'Director' -El Director de la Oficina de Transportación de la Administración de
Corrección
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(0 'Oficina' - Es la Oficina de Transportación de clientes de la Administrasión de
Corrección

(g) 'Sumariado' - Toda persona puesta bajo la custodia de la Administración de Corrección
en virh¡d de la orden o determinación judicial

(h) 'Persona' - Incluye a aquellos sumariados y sentenciados que han sido puestos bajo la
cr¡stodia de la Administración de Corrección por autoridad de ley

(i) 'Centro de Clasificación, Diagnóstico y Tratamiento o Centro' - lncluye toda facilidad o
depe,ndencia del Centro de Clasificación, Diagnóstico o Tratamiento ubicada en cualquier región
de Puerto Rico."

Sección 30. - Interpretación

Nada de lo aquí dispuesto podrá ser interpretado conüario o incompatible con el Plan de
Reorganización Núm. 3 de 1993, mediante el cual se creó el Departamento de Corrección y
Rehabilitación.

Sección 31. -Vigencia

Esta Ley comenzará aregir inmediatamente después de su aprobación.

Presidente del Senado

Presidente de la Cámara

DEPARTAMENTO DE ESTADO

CFRTIFICO: OIIE ES COPIA FIEL Y E7ACTA DEt
ORIGINA-T, APROFADO Y TTTR}TADO POR I.A
GOBER}TADOBA DEI, ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PMRTO R.ICO.

SECPETARIA ATIXILIAR DE S
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