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LEY
Paraenmendarlos Artículos I, 5, 6, el Título III, el inciso (e) del Artículo 7, el Título [V; los
Artículos8, 10, l0-A, l0-8, el TítuloD(; los Artículos21, 22,23,24,27,29,31,32, el
Título XI, los Artículos40, 44,47, a9@)49(b),49(d),50 y 54 de laLey Núm. 116de22
dejulio de 1974,segúnerunendad4conocidacomo"I-ey Organicade la Administración
de Corrección",a fin de efectuarcoreccionesde forma y estilo, y modificar términos
para aternperarla legislación a las funciones principales de la Administración de
Correcciónde proveercustodia"disciplinay seguridad,dandoenfasisen la rehabilitación;
y paraotrosfines.
EXPOSICION DE MOTTVOS
La Sección19 del Artículo VI de la Constitucióndel EstadoLibre Asosiadode Puerto
Rico declaracomo política pública del Gobiernode PuertoRico, reglamentarlas institusiones
correccionalespara que siwan a sus propósitos en forma efectiva y propender,dentro de los
recr¡rsosdisponibles,al tatamiento adecuadode los mierrbrosde la poblacióncorreccionalpara
hacer posible su rehabilitaciónmoral y social. En PuertoRico, existe la necesidadde darle
prioridad al tratamientodiferenciadoe individualizado de las personasque entran en contacto
con estafasedel sisterradejusticia criminal.
Se reconoceque el elementocoercitivo, aunquenecesarioa la segrrridadsocial, no
contribuye a la rehabilitación de manera estable, requiriéndose de la acción correcsional
mecanismosque propendana la internalizactónpor parte del convictode las norrnasy valores
socialesy alaparticipaciónactiva,conscientey responsable
de los procesossociales.
La Administración de Correcciónes un organismode gran complejidadque requiereque
los empleadosque componen el mismo desarrollenr¡n alto sentido de responsabilidady
compromisoen el desempeñode susfi¡nciones.La necesidadde establecerr¡n sistemaefectivo
de segrrridady protecciónen las institucionescorreccionales
ha hechonecesarioque se creeun
cuerpode oficialescorreccionales
quetengala responsabilidad
de custodiara los miembrosde la
poblacióncorreccional,conservarel ordeny la disciplinq protegera la personay a la propiedad,
asícomodesempeñar
las demasfuncionesquele asigneel Administrador.
Mediante esta legislaciór¡ se modificará "clientes" por 'tniernbros de la población
correccional"y "clientela"por "poblacióncorreccional"para eütar confusiones.La uttlización
del término "clie,nte"y "clientela"seha interpretadocomosi la Administraciónrespondieraa los
reclamosde estesectorsin tomar en consideraciónuna de sus funcionesprincipalesde proveer
custodia,disciplina y seguridad. Con la sustitucióndel término "cliente" por umigmbrode la
poblacióncorreccional"crearemosconcienciaen el personaly en los mie,rnbrosde la población
correccionalde que las personasque se encuentranrecluidasen las institucionesformanpartede
un grupo que está cumpliendor¡¡rasentenciapor haber cometidor¡na falta a las normas del
ordenamientojurídico y a los cuales se les brindará la oportunidadde rehabilitarse. Se
modificará el termino "oficial de custodia" por "oficial correccional",de manera tal que se

entie,lrdaque la función de este personalno es solamenteproveer custodia,sino asegurarsede
que los mierrbros de la población correccionalreciben los sen¡icios y mecanismosque
propendan a su rehabilitación. Aderras, s€ sustin¡irá el termino "institusión penal" por
"insütución correccional",ya que esteultimo abarcalas dos funcionesprincipalesque tiene la
Administración de Corrección y que se ejecutan en estas facilidades. Es decir, en las
institr¡cionescorreccionaleslos miernbrosde la población correccionalno solamentecumplensu
"pena",sino que sele proveenlos mecanismosnecesariosparaquealcancensu rehabilitación.
Finalmente, a través de esta legislación sustituire,rnos"Corporación de Empresas
y Trabajo" (C.E.A.T.),ya que
Correccionales"por "Corporaciónde Empresasde Adiestramie,lrto
así se denominóla mismae,!rvirh¡d de la aprobaciónde la I*y Nu¡n. 47 de 6 de agostode l99l ,
segúne,nme,ndada.
Decrétasepor la Asa¡nbleaLegislativade PuertoRico:
Secciónl.- Seenmiendael Artículo I de laI*y Núm. l16 de 22 dejulio de 1974,según
enmendad4paraque selea como sigue:
''ARTICTILO 1.- Esta Ley se conocerácomo "Ley Organicade la Administraciónde
Corrección.u
Sección2.-SeenmiendaelArtículo5 de laLey Núm. 116de 22dejulio de1974,según
paraque selea como sigue:
e,nmendad4
''ARTICULO 5. - A los efectosde cumplir con susobjetivos,la Administracióntendrá
las siguientesfuncionesy facultades:
'(a)

Estnrcturarla políticapúblicaen el ¿íreade corrección.

Organizarlos se,rr¡icios
de correcsióncon el propósitode que la rehabilitacióntengala
O)
mas alta prioridad entrelos objetivosdel Gobiernodel EstadoLibre Asociado. A esefin: (l)
diseñar r¡n nuevo sistemadiversificado de instituciones,programasy req¡rsos humanosque
viabilice implantar un mejor tratamiento indiüdualizado; (2) proliferar la creación de
insütucionesde menor capacidad,pudiendoser éstassemicerradas,abiertaso de cualquier otra
índole, que penrritar¡n tratamientoque a¡rde al mierrbro de la poblacióncorreccionala retornar
a la libre comunidaddentro del plazo mas breve; (3) utilizar el método de rehabilitar en la
comr¡nidaden su mayor dimensión posible, el cual podrá incluir, entre otros, programasde
trabajo, estudio o tratarrriento,cuando ello sea compatible con la segrridad pública; (4)
incorporar en el proceso rehabilitativo amplias oporhuridades para adquirir destrezas,
y conocimientosque faciliten al mie,lnbrode la poblacióncorreccionalel retornar
adiestramie,lrto
a la comr¡nidaddebidamenteequipadopara asegurarrna substanciadecorosa;y (5) canalizarel
apoyo de la ciudadanía para errc,auzar
programasinnovadoresde rehabilitaciónen la comr¡nidad
fortalecidoscon serr¡iciosvoh¡ntarios.
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(c)
Formular,conformea los propósitosde estaL"y,la reglamentación
inte,rnanecesariapara
programas
los
de diagnóstico, clasificación, tratamie,lrtoy rehabilitación de la población
correccional.
(d)
Establecer y @nservar en forma individualizada récord del historial, evaluaciones,
conducta ge,neraly progreso de la población correccional del sistem4 pudiendo ademas
establecerreglamentosparafijat criteriosde confidencialidaden relacióna dichasevaluaciones
o
informes.
(e)
Deterrrinar, confonne a la evaluaciónque haga el personal a cargo del tratamiento o
especialistas,y la reglamentaciónque promulgue la Administración a estos efectos, las
institucionesoperadaspor estaúltima o por cualquierotra e,ntidadguberna¡nentalo privada en
que habrá de ser ingresada,o a las que habrá de ser trasladad4 la población correccionaldel
sistemacorrecsional.
necesaria
Así mismo formularq confonnea los propósitosde estaky,la reglamentasión
para establecer programris de supe,lvisión elecüónica, mediante los cuales la población
correccional del sistemaque cualifique para ello y voh¡ntariame,nteacepteparticipar, pueda
los criterios,
cumplir la sentenciafuera de la institusióncorreccional.El reglamentoestablece,rá
condisionesy requisitosde elegibilidadparadichosprogramasy pararevocarla participaciónde
los miembrosde la poblacióncorreccionalen los mismos,cumpliendocon el debidoprocesode
ley. El Administradortomaráe,nconsideración
en el Artículol0 de esta
las normasestablecidas
L"y, y adoptarálas medidasnecesarias
pa,ralograr los propósitosde los programasy protegerla
seguridadde la comr¡nidad.
El Administradorpodra, asimismo,concertaracuerdoscon e,ntidadesgubernamentales
o
privadaspara el ingresoo trasladode la poblaciónu otros medios que seancompatiblescon la
segrridadpública.
(f)
Implantar programas para prestar a la población correccional serr¡isios médicoasistencialesy hospitalariosadecuados,dirigidos a la prevención de enfermedadesy, el
diagnóstico,tratamientoy rehabilitacióndel paciente.
Los se,rr¡iciospodran suplirse,cuandolas circunstanciaslo requierar¡ en facilidadesque
no sea¡Ilas de la Administración,con lasmedidasde segrrridadnecesarias.
Seconserr¡aranrécords minuciosos de los exámenesmédicos y de la condiciónde
saluddel paciente.
(g)
Crear todos los programasindiüdualizadosque las necesidadesdel sistemarequieran
para proveer educación académic4 vocacional y adiestramientode toda índole, con el
y condicionesque
asesor¿lmiento
necesario.Se orientaranestosprogramashacia las exige,ncias
prevalezcanen el mercadode trabajo,conmirasa obtenermediosde subsistenciaadecuados.Se
visualizarándichosprogr¿tmas,
además,de forma que sefacilite el reconocimientoy acreditación
y particularescorrespondientes.Se establecqáel
de éstospor los organismosgubernamentales
interca¡nbioy la coordinaciónnecesariacondichasentidades.

(h)
Desarrollar y obte,ner toda fue,lrte de trabajo que sea posible para propiciar la
rehabilitación de la población correcsionaly ayudara los egresados.Ampliar las oporhuridades
de trabajo mediante la concesión de ayrda económica directq incenüvos, subsidios,
asesoramiento
o cualquierotrotipo de asistenciaparaquesu clientelaylos egresados
promuevan
o participe,ne,!rproyectos y acüvidadesindustriales,comerciales,agrícolaso de cualquier otra
naturaleza.
y corporacionespúblicasdel Gobiernodel EstadoLibre Asociado
A estefin, las age,ncias
de Puerto Rico y los municipios quedanautorizadospara üansferir fondos o aportar servicios,
asesoramientou otros recursosde que dispongana la Administación, bajo las condicionesque
se consignenen los convenios.
La asistenciao a¡rda a los egresadosse suplirá en la medidaen que los recursosde ¡a
Administración lo permitan y por rur período razonableque viabilice su incorporacióna la
comunidad,mediantereglamentaciónque a esosefectospromulgaráel Administrador. A ese
propósito,la Administrasión daráconsideración,ente otros,a factorestales como las desüe?asy
educación académicadel egresado,las necesidadesde su familia y las condiciones socioeconómicasque prevalezcanen el lugar donderesida.
La labor de la población correcsionalse prestaráe,ncondicionessimilares, en todo lo
posible, a las que prevalezcanpara los empleadosregulares,sujetoa la regla¡ne,ntación
que se
implante.
(i)
Reglame,lrtarla aportaciónque haganlos mienrbrosde la población correccional,ya sea
de dinerosen efectivo que recibano de los salariosobtenidospor ellos, por labor rendida en la
Corporaciónde Empresasde Adiestramientoy Trabajo, agerrciasgubei:ramentales,estataleso
municipales,en la empresaprivada o de cualquierotra fue,lrtefuera de la Administrasión. Los
fondosobtenidospor estosconceptosingresaranen el FondoEspecialen el TesoroEstatal. Esta
aportación se uttllzará" e,nla proporción que determineel Administrador por reglame,ntopara
cadafin específico,paralo siguiente:
(t)

sufragarpartede los gastosqueocasionael reclusoal sistema;

(2)

proveerayudaeconómicaa susfamiliaresdependientes;

(3)

reservarrecursosquehabráde recibir el reclusoal momentode serliberado;

(4)
reservarrecursosque pennita a la Adminisüación aumentarla remuneraciónde
los confinadosque estánempleadosen la Administracióny
(5)
compensara las víctimas perjudicadasdel delito por el cual fue conücto el
reclusocuandoello fueradispuestopor el tribr¡nal.
Establecerr¡n centrode estadísticasque recopiley mantengainformacióny datos sobre:
0)
incidenciade la criminalidad,en sus diversasmodalidades,por gn¡posy edades;términos de
sentenciasimpuestasy períodoscr¡mplidos;casosen libertad a pruebao libertad bajo palabra;

4

información sobreel desarrolloy resultadoel tratamie,lrto;reincide,lrcta;ytodo oto aspecto del
sistemacorreccionalo de la justicia criminal que seaútil dentro del marc de la invesügaciones
sriminológicas, para formular directricesefectivastanto para el trata¡nientocorreccionalcomo
parala políticapúblicade todo el sistemadejusticia criminal.
(k)
Orientar, asesorar,evaluar, coordinar, promover y participar en el desarrollo de
actitudes, actiüdades y servicios e,lrcaminadosa erradicar la criminalidad y propiciar la
rehabilitaciónde personasquemanifiestenconductaantisocial.
(l)
para implantarlas medidasde seguridad
Establecery mantenerlas facilidadesadecuadas
según establecidasen el Código Penal de Puerto Rico. La responsabilidadprimaria para
paraimplantarla prestaciónde sen¡iciosmédicoestablecery mantelrerlas facilidadesadecuadas
asistencialesy hospitalariosa enajenadosy retardadosmentalmentees del Departamentode
Salud. El Gobernadordesignarár¡n fi¡ncionario quien, conjrurtameritecon el Departamentode
Salud y la Ad¡ninistración, diseñaran un plan en virn¡d del cual se haga viable que el
Departame,lrtode Salud asumaplename,lrte
dicha función. En casode que se determineque es
necesarioaprobarlegislaciónpara estn¡cturardicho plan se someteranlas propuestaspertine'lrtes.
Si se determina que la implantación del plan no requiere legislación, el Gobernadorqueda
facultadopara transferir dichasfuncionesal Departamentode SaludmedianteOrden Ejecutiva.
La Administración continuarri con sujeción a la.s leyes aplicables, desempeñandodichas
fi¡nciones en relación con estaspersonase,naje,nadas
o retardadasmentalmentehasta que sea
efectivala OrdenEjecutivadel Gobernador.La Administraciónllevará a cabolos conveniosque
seannecesarioscon el Departame,lrto
de Saludparaque éstele proveatoda la asistenciaque sea
posible, e,!r relación con dichas pen¡onas,en la medida en que los recwsos de dicho
Departamentolo permitan. Disponiendose,que el Departamentode Salud,previa consultay
médicosflexible que se
asesoramiento
de la Administración,implantaráun sistemade se,n¡icios
adapteal plan de rehabilitaciónque se establez
ca paralos distintosmie,lnbrosde la población
correccional.
(m)
Administrar los se,lr¡iciosque requie,renlos mienrbrosde la poblacióncorreccionale'n
los programasde supervisiónelectrónica,en libertada pruebao bajo las medidasde segrridady
en libertadbajo palabraque estenbajo la custodiay superrrisiónde la Ad¡ninistración,tomando
en consideración,además,las condicionesimpuestaspor la Juntade LibertadBajo Palabrao los
seael caso. A
términosde la sentenciao medidasde seguridadimpuestaspor el tribr¡nal,segr,ur
estosfines: hacer las investigacionesy rendir los infonnes necesariossobre la conductay el
que
procesosmocionaly moral del miembrode la poblacióncorreccional,hacerlas evaluaciones
serequierany mantenercoordinaciónefecüvacon dichaJr¡ntao con el tribr¡nal.
(n)
Administraracuerdosde reciprocidadconjurisdicciones para la cr¡stodiay supenrisión
de los liberadosy probandos.
(ñ)
a confina¡nientopor ordende
Adquirir la custodialegal de todo sumariadoy sentenciado
r¡n tribrural competente.Al momentode dictar se,lrte,nciq
el tribunal no podrá ordenarel ingreso
del sentenciadoen unainstituciónpúblicao privadaqueno seade naturalezapenal.
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(o)
Establecer acuerdos o convenios con agenciaspúblicas o privadas que faciliten la
implantación de las funcionesencomendadas
en estaLey. 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,lrciaso
compariíasprivadas.La Administraciónestablecerálos criterios y requisitosde facilidadesfisica,
otganizacrón,operación,personaladministrativoy de custodiay otros, que estasinstituciones
deberán cumplir para tener accesoa esta contratacióny ser acreditadascomo instituciones
privadasde custodia.
(p)
Establecerprocedimientosadecuadospara el manejo de toda la docume,ntaciónde la
Agencia.Todoslos expedientes,
documentoslegales,evaluaciones,
formularios,comunicaciones
o cualquier ota evidencia escrita relacionadacon la población coreccional del sisterra será
propiedadde la Administraciónde Corrección. Su uso, conseryacióny disposiciónse h::á de
conformidad con el Reglamento que al efecto adopte el Administrador de Correcciór¡ en
armoníacon la Ley Núm. 5 del 8 de diciernbrede 1955,segúnenmendada,
conocidacomo "Iey
de la Administraciónde DocumentosPúblicosde PuertoRico".
(q)
Preparar rur informe sobre los antecede,lrtes
de familia e historial social de la persona
conücta y el efecto económico,emocionaly fisico que ha causadoe,nla víctima y su fasrilia la
"comisióndel delito".
(r)
Operar tiendas en las institucionescorreccionalespara facilitar la venta de productos y
artículosa los miembrosde la poblacióncorreccionaly a empleadosen períodosde e,rnergenci4
tales como huracanes.La operaciónde estastiendasseharácon sujecióna la reglame,lrtaciónque
seapruebepararegir las disposicionesde artículosy productos."
Sección3.- Se en¡rriendael insiso (d) del Artículo 6, de IaI-eyNúm. l16 de 22 dejulio
de 1974,segúnenmendadqparaqueselea comosigue:
..ARTICULO 6. - FACT]LTADES ADICIONALES
El Administrador tendra,en adición a las que le son conferidaspor estaLey o por otras
leyes,las siguientesfacultades:
(a)...
(d) Crear rur plan organizativomedianteel diseñode programaso nonnas cuyo prurto de
referenciasea el procesorehabilitativo adecuadopara asegurÍrrura mejor calidad de üda al
miernbrode la poblacióncorreccional.

Sección4. - Se enmiendael Título III de la LeyNúm. l16 de 22 dejulio de 1974, según
enmendadq para que se lea como sigue:

*TTT['LO UI. - EVALUACIOI\TESA LA POBLACION CORRECCIONAL
Sección5. - Se enmiendael insiso (e) del Artículo 7 de laLey Núm. l16 de 22 dejulio
de 1974,segúne,nme,ndada,
paraqueselea comosigue:
..ARTICT]LO 7. - EVALUACIOI\IES PERIODICAS
Todos los convictospor delitos gravesseránsometidosa evaluacionesperiódicasa los
propósitosde:
(a)...
(e)
Se explic,aráal mierrbro de la poblacióncorrecsionalel propósitoy los resultados
de las evaluacionespracticadru,I excepciónde aquella información que se haya determinado
mediantereglamentaciónal efectoque seade carácterconfidencial."
Sección6.- Se enmiendael Título tV de laLey Nu¡n. l16 de 22 dejulio de 1974,según
para que selea comosigue:
enmendada"
*TITULO TV. - CTIERPODE OFICIALES CORRECCIONALES
Sección7.- Seenmiendael Artículo 8 de laLey Nr¡m. I 16 de 22 dejulio de 1974,según
paraqueselea comosigue:
enme,ndada,
.TARTICI LO 8. - Se srl*rrL para formar parte del personal correcsional, un cuerpo
integradopor oficiales correccionalesque tendrá a su cargo la responsabilidadde custodiar los
confinados,conservarel orden y la disciplina en las institucionescorrecsionales,proteger a la
personay a la propiedad,supervisary ofrecer orientaciónsocial a los confinados,y además,
desempeñaraquellasotras fi¡ncionesque le asigneel Administradoro el fi¡ncionario en quien él
delegue.Podrán,además,perseguira confinadosevadidosy liberados contra quienespesauna
orden de arrestoemitidapor la Jr¡ntade Libertad Bajo Palabray prenderlosa cualquierhora, y e,!l
cualquierlugar, y paraello podranutilizar los mismosmediosautorizadosa los agentesdel orden
público para realizarun arresto.
Formara¡rparte del Cuerpode Oficiales Correccionales,los integrantesde la Unidad de
Arrestos Especialesde la Administraciónde Correcsiónque medianteesta Ley se ctea. Los
funcionarios adscritos a la Unidad se desemperiaran
en funsiones de persecución,captura de
delincuentesevadidos de los diferentes program¿rse instituciones correccionalesy de la
rehabilitacióndel país y participaranen la prevenciónde fugas,planesde continge,lrcia
a nivel
interno e interagencial,vigilancia, registros, escoltas,disturbios y motines. I¡s mismos
disfrutarande la misma autoridad,privilegros y beneficiosqüe se disponenpara los oficiales
correccionalesen estaLey.
El Administradorpromulgarálos reglamentosnecesariosp¿ra regir la función de las
personasqueintegrenel Cuerpode OficialesCorreccionales.

A todo mie,nrbrodel Cuerpo de Oficiales Correccionalesde la Administración de
Correcciónque se acojaa la jubilación luegode veinticinco(25) arioso m¿isde serr¡iciohonroso
y meritorio al Cuerpo,queno hayasido objetode sancionesdisciplinariase,nel cumplimientodel
deber,sele entregarála placacomodistintivo simbólicode tal se,rr¡icio.Si el oficial correccional
fallece en serr¡icioactivo, el númerode la placa seráretirado del Cuerposin quepuedaasignarse
a otro oficial correccional.
El Administrador autonzar{ de,lrtrode los cinco (5) días laborables a partir del
fallecimientoe,nel cumplimientodel deber,con cargo a los gastosde funcionamientode la
Administraciónde Corrección,un pago equivalentea dos (2) mesesde salario bruto al conyuge
supérstite,a sus dependientes
de no haberestadocasadoel Oficial Correccional,o al padreo la
madre del Oficial Correccionalque no sea casadoy no tenga dependientes,
del miembro del
Cuerpo de Oficiales Correccionalesque falleciere en el curnplimiento del deber. Este pago
estara destinado para atender los gastos ge,neradospor la e,rnergenciaque ocasiona este
lamentablesuceso,por lo que se efectuarádentro de los siguientescinco (5) días laborablesal
fallecimie,ntodel mie,nrbrodel Cuerpo. La concesiónde estebeneficio seráindependientede
cualquier otro be,neficio o comp€nsacióna que tenga derecho el conyuge superstite, o los
dependientes
del miembrodel Cuerpode Oficiales Correccionalesfallesido en el crunplimiento
del deber. Esta aportaciónse aumentaraanualmentesegún los aumentosen el costo de vida,
segúnseacertificadopor la Jr¡ntade Planificación.
de
El Superintendentede la Policía" en coordinacióncon el Secretariodel Departame,nto
Correccióny Rehabilitación y el Administrador de Corrección,podrá autorizara los mienrbros
del Cuerpode Oficiales Correccionalesque se acojan al retiro por ariosde se,rr¡isioy gü€, a su
vez, seanautorizadosa tener y poseerun anna de fuego, exentosdel pago de los derechos
correspondie,lrtes,
a adquirir su annade reglamento.
El Superintendentede Ia Polisía" el Secretariodel Departamentode Corrección y
Rehabilitación y el Administrador de Corrección aprobaran en conjunto la reglame,ntación
necesariapara la implantaciónde esta Ley. En las disposicionesreglamentariasse incluiran,
entreotros aspeclos,el requisitode que el Oficial Correccionalque se acojaa la jubilación por
ariosde sen¡iciose intereseadquirir a valor depreciadosu anna de reglame,ntoy sea autoruadoa
tener y poseerel armade fuego exentodel pago de los derechoscorrespondientes,
conformelo
disponeen la Ley Núm. 404 de ll de septienrbrede 2000, segúnenmendadqconocidacomo la
"Ley de Armas de PuertoRic,o,"debeteneruna buenacondiciónfisica y mentalal momentode
su retiro honrosodel sen¡iciopúblico,así comoal solicitar el beneficioquesereconocemediante
estaLey y mientrasseamerecedorde tal beneficio."
Sección8. - Seenmiendael Título VI de la Ley Núm. I 16 de 22 dejulio de I 974,según
paraque selea como sigue:
e,nmendada"

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

Sección9. - Se enmiendael Artículo l0 de lalx,y Núm. 116 de 22 dejulio de 1974,
segúnenme,ndadqparaque selea comosigue:
"ARTICIILO 10. - Se autorizaal Administradora concederpermisoa los confinados
para salir de las institucionescorreccionaleso centrosde tratamientopúblicos o privados donde
se encuentrenrecibiendo tratarnientoe,ntodo caso que se determineque la concesiónde este
permiso constituye una medida convenientey necesariapara la rehabilitación del recluso
mediantesu readaptaciónprogresivaen la comr¡nidad.
En toda instancia"se entenderáque la concesiónde los permisosno es un derechoy sí
uta medida de tratamiento,la cual podra ser utilizada por el Administrador de Corrección
discrecionalme,lrte.
Se facult¿ al Adminisfiador de Correcsiónpara suspe,nderel permiso a r¡n confinado,
cuando del estudio y evaluaciónque se haga se determineque el mismo no esta surtiendo el
efecto rehabilitador que se persigue, o cr¡ando la segrridad del propio confinado o de la
comr¡nidadseconsidereaneÍrazadacon su presenciaen esta.
Serán elegibles púa la consideraciónde dichos permisos aquellos confinados que
cumplancon los requisitosqueseestablecenen el ReglamentosobrePe,rrrisosa Confinadospara
Salir Fuera de las InstitucionesConeccionales. Cualificarárrpara la concesiónde los mismos
aquellosconfinadosque conformea la evaluaciónque hagael Administador, o los funsionarios
que éstedesigne,sobrela conduct4 condiciónfisica, e,rnocionaly moral se determineque puede
concedérsele,exceptocuandode la evaluaciónse determineque tal concesiónconstituyeuna
armerraza
o peligro parasu propia seguridado parala comr¡nid¿d.
En aquelloscasosen gu€, por circunstanciasespeciales,el Administrador considereque
es necesarioproveer custodia al confinado, adoptarálas medidas necesariaspara ofrecer tal
protección.
El Administrador establecerá,mediante reglame,nto,los requisitos de elegibilidad, la
forma en que habráde comprobarsela saliday regresoa la instituciórula dr¡racióndel permiso y
cualquier otra condición para garantrzarel uso adecuadodel permiso de acuerdoa los factores
rehabilitadoresque mediene,ncadacaso,así como el procedimientopertinentepara la concesión
permisos.
de subsiguientes
Cualquierconfinadoqueno regresrirea la institución correccionalo centrode tratamiento
público o privado,dondese encuentrerecluido,o que lo hicieradespuésde la hora indicadaen el
permisoconcedido,seráevaluadoconfonnea continuaciónsedispone:
(l) Si el confinado no regresareincr¡rrirá en el delito de fuga y le serán aplicableslas
disposicionesdel Artículo 232 del CódigoPenalde PuertoRico de 1974.
(2)
Si el regresoocr¡rrieredentro de las cuarentay ocho (48) horas de haber expirado el
permiso,la situaciónseráevaluadapor el Administradoro los funcionariosque él designe,a los
ñnesde determinarsi huborazonesjustificadasparadichadanor4 o si, por el contrario,procede

que se procesea la personae,ncuestiónpor el delito de fug4 segrmse disponee,nel inciso ruro
(l). Duranteel períodode cuarentay ocho (48) horasen que el confinadosiga sin reportarse,
seráconsideradofugitivo de la jusüsia.
El tiempo que transcr¡rraenüe 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
acreditadocomo tiernpo cumplido de su se,nte,ncia,
a menosque fuere Wr razonesjustificadas,
determinadaspor el Adminisüador.
Las violacionesde cualquiertipo de permisoconcedidoa clientesde la Administración
de Correcciónseregiránpor el reglamentoquesobreestamateriase adopte.
Los permisos que se concedana los confinados de conformidad con las facultades
conferidasen el Artículo 5 (b) de estaL"y, para que residane,lrsushogareso en la comr¡nidad
como parte de un progr¿rmade rehabilitación mediante trabajo, estudio, tratamiento u otros
medios,se regiranpor las disposicionesde esteArtículo y por aquellasotas disposicionesque
adoptela Administración mediantereglamentacióndirigida a lograr los propósitosdel programa
y a protegerla seguridadde la comunidad.
Lns permisosa los confinadosresidentese,nlos Hogaresde AdaptaciónSocial estaran
sujetosa las disposicionesreglame,ntarias
del Artículo 32 del Título X de esta Ley, los cuales
deberánconformarsea lo establecidoen esteArtículo, pü3 queresidanen sushogares."
'

Sección10.- Se enmiendael Artículo 10-A de la Ley Núm. 116 de22de julio de I g74,
segúnenme,ndada,
paraqueselea comosigue:
(ARTICULO 10-A.Inelegibilidada programas

No seránelegiblespara participar en los programasde desvíoo tratamientoy rehabilitación
por la Administración,de conformidad con las facultadesque le confiereestaLey,
establecidos
ni en el Programade Hogaresde AdaptaciónSocial,las siguientespersonas:
(a)

.Todapersonaconvictaqueestécumpliendose,ntencia
por los siguientesdelitos:
(i)
asesinato,üolación, incesto, sodomíao actos lascivos o impúdicos cuando la
víctima fueramenorde catorce(la) arlos;
(2)
violacionesa Ley Núm. 4 de 23 dejr¡nio de 1971,segúnenme,ndadU
conocida
como "Ley de SustanciasControladasde Puerto Rico", excepto las violaciones al
Artículo 4M de dichaL"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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Toda personaconücta por la comisión de cualquier delito grave que no sea de los
O)
incluidosen el inciso (a) de esteArtículo, hastaquehayacumplidopor lo menosun diez(10) por
ciento de la sentenciade reclusión€n una institución correccional,excluyeirdotoda clase de
bonificaciones, y se determine por el Administrador de Corrección que no representauna
amerlazaparala comunidad.
(c)
Toda personaconücta por delito gravea la cual se le hayahechouna determinaciónde
reincide,lrciaagravadao reincidenciahabitualde conformidada las disposicionesde la Ley Núm.
l15 de 22 dejulio de 1974,conocidacomo"CódigoPenaldel EstadoLibre Asosiadode Puerto
Rico".
Sepodrá excluir de la aplicaciónde las disposicionesde esteArtículo a los confinadosbajo
la custodiade la Ad¡ninistraciónque confrontenproblemasde saludcon prognosisde vida corta
y con condicionesfisiológicaslimitantes. Paraque procedaestaexclusióndeberámediar r¡na
recomendación
del Programade SaludCorreccionalacomparlada
de r¡nacertificaciónmedicadel
confinadocon la prognosisde vida. Ademas,los confinadosno debende constituirpeligro para
la comr¡nidad.
(d)
Toda persona conücta mientras no haya satisfechola pena especial dispuestae,n el
Artículo 49-Cde la Ley Núm. I I 5 de 22 dejulio de 1974, segúnenmendada."
Secciónll.- Se enmieirdael Artículp l0-B de la kyNúm. 116de22 dejulio de 1974,
púa queselea comosigue:
segúnenme,ndadU
"ARTICI LO l0-B.- Violación de nonnasdel programa;penalidad
Cuando un participante en un programa de desvío o tratamiento y rehabilitación
establecidopor la Administración,incluyendolos Hogaresde AdaptaciónSocial, infrinja las
nonnas y condiciones del programq será reingresado de inmediato en una institución
correccionaly se procederácon el trámite para la revocacióndel beneficio. Una vez la
determinación de revocar sea final y firrre, el período de tienrpo que el confinado estuvo
participandodel programade desvío o tratamientoy rehabilitaciór¡ incluyendo los Hogaresde
AdaptaciónSocial,no sele abonarácomotiempocumplidode la sentencia."
Sección 12. - Se enmiendael Título D( de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1g74,
paraque selea comosigue:
segúnenmendada,
..TITULO

D(.- COMPENSACIONES A MIEMBROS
CORRECCIONAL POR ACCIDENTES DEL TRABAJO'

DE

LA

POBLACION

Sección13. - Se enmiendael Artículo2l de la Ley Núm. 116de22 de julio de 1974,
segúnenmendadqparaque selea comosigue:
"ARTICULO 21. - Sehacenextensivas
de la Ley Núm. 45 de 18 de
las disposiciones
por Accidentesdel
abril de 1935,segúnenmendada,conocidacomo "I-ey de Compensaciones
Trabajo", a los accidentesy enfermedadesocupacionalesgu€, conforme a dicha L"y, sean
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compensables,que sufran los mie,mbrosde la población correccional, e,mpleados,según lo
autoriceestaI*y.
por Accidentesdel Trabajo" cobijaráa los
En igual formq la "Ley de Compensaciones
miembrosde la poblacióncorreccionalasignadosa laboreso proyectosque se realicenbajo Ia
propiaAdministraciónde la Corporaciónde Empresasde Adiestramie,nto
y Trabajo(C.E.A.T.).
La entidadqueuülice al miembrode la poblacióncorreccionalprepararaen duplicadolos
informes de accidentesdentro del ténnino señaladopor la ley y enviarácopia al Administrador.
En casosde lesiones que requi€ran cualquier tipo de tratamientoespecializadoque no pueda
ofrecerseconvenientementeeÍr la propia institución, el Administradorautorizarála reclusión del
lesionado€,nun hospital designadopor el Administrador del Fondo del Segurodel Estado,o m
el que se seleccionede comr¡nacuerdopor el Administrador del Fondo del Segurodel Esi ,do y
el Administrador.
La responsabilidadde la custodia del mienrbro de la población coneccional mientras
recibatratamientocorresponderáa la Administración.
No se paga:.ácompensaciónpor incapacidad transitoria (dietas) a la población
correccionalduranteel tiempo que dure su prisión. Estasdietaspodranpercibirsesolame,ntepor
aquéllosque seanpuestosen libertad antesde que haya cesadosu incapacidady mientras se les
dé de alta. l.os pagospor conceptode compensaciónpor incapacidadparcial o total permanente
se hanín a nombre del miembro de la población correcsional,pero se remitiran para los fines de
ley que correspondanal Administrador,mientrasdure la prisión."
. Sección14.- Se enmiendael Artículo 22 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
segúne,nmendadqpara
queselea comosigue:
"ARTICULO 22. - Las entidadesqueutilice,lrlos sen¡iciosde mie,rnbros
de la población
correccional ve,ndránobligadasa incluirlos e,!rsu 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,nteal
Administrador del Fondo del Seguro del Estado no podrá ser menor de ocho (8) dólares
semanaleso la que establezcaen el futuro el Administradordel Fondodel Segurodel Estadopor
autoridadde ley. Seráobligación de estasentidadesincluir anualmenteen sus presupuestosde
gastosfondos suficie,ntespara cubrir el pago de primas que corespondapor raz6nde utilización
de miernbrosde la poblacióncorreccional."
Sección15.- Se enmiendael Artículo23 de la Ley Núm. 116de22 de julio de 1974,
segúnenmendada,
paraqueselea como sigue:
"ARTICTILO 23. - El Administradorllevará constanciadetalladade los accidentesy
enfermedades
ocupacionalesque sufranlos mienrbrosde la poblacióncorreccionalmientrasse
ocupenen las actiüdadespreüstaspor estaLey y de susreclamaciones.Ademas,gestionarála
designación de un representantelegal para que representeal miernbro de la población
correccionalen cualquiergestióno comparecencia
que seanecesariaante el Administradordel
Fondo del Segurodel Estado,la ComisiónIndustrid, o los tribrurales,que se relacionencon la
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reclamacióna que tengaderechoel miernbrode la poblacióncorreccionalbajo las disposiciones
de la "Ley de Compensaciones
por Accidentesdel Trabajo". El término apelativoconüa las
decisionesdel Administrador o de las resolucionesde la Comisión krdustrial, errrpe,zará,
a
"
contarsedesdela fechaen quesenoüfiqueal lesionadopor conductode la Administración.
Sección16.- Se enmie,nda
el Artículo24 de la Ley Núm. 116de22 de julio de 1974,
segúnenmendadqparaque selea comosigue:
"ARTICULO 24, -Para
determinarquienesson los be,neficiariosde r¡n miernbro de la
población colrecsional fallecido con motivo de acsidentedel trabajo se utilizaran las mismas
nonnru que se aplicanpara casosde ofrosobreroso empleados.En ausenciade personasguo,
como cuestiónde hecho,dependendel miembrode la población@rreccionalal üempo de su
muetrte,se considerarándependientesaquellosfamiliaresquehayandependidodel causanteantes
de ésteempezara cumplir su conden4 si cualificarenpor los demasconceptosy fuere,npersonas
necesitadas. En ausenciade éstas,teridranderechoaquéllosgu€, aunqueno hayan dependido
nunca del mie,lnbrode la población correccionalfallecido, sea¡Lal momento del fallecimie,nto,
personasindige,ntes."
Sección17.- Se enmiendael Artículo 27 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
segúnenmendada,
paraque selea comosigue:
6'TITULO X.- HOGAR DE ADAPTACION SOCIAL (HALF-WAY HOUSES)
ARTICULO 27.- El Administrador estableceráHogares de Adaptación Social (en
adelantemencionadoscomo Hogares)donde podran trasladara miembros de la población
correccional con el propósito de facilitar su retorno a la libre comr¡nidadde conformidad a lo
dispuestoelr el Artículo l0-A de estaLey.
Los miernbrosde la poblacióncorreccionalhabrande residir en dichos Hogarespara
facilitar el desa¡rollo,a travésde éstos,de prograrnasespecialesen la libre comr¡nidad,tales
como orie,lrtaciónvocacionaly ocupacionalo
serr¡iciospsicológicos,orientaciónsobreproblemas
de famili4 orientaciónprevia a las salidas,entrevistaspara empleose iniciación en empleos
preüa extinción de la sentensiao de la salidaen libertadbajo palabr4 en los casosque apliquen
y cualesguieraotroscon propósitosrehabilitativos.
El diseriode las facilidadesde estosHogaresque senecesitenparaofrecerestosserr¡icios
se llevará a cabo con el asesoramiento
de la Administraciónde Serviciosde Salud Mental y
contra la Adicción adscritaal Departamentode Saludpara garanlzrir que aunquese mantengan
las medidasde segrridad necesarias,el ambienteprevalecienteserá el propietario para la salud
sico-socialfacilitandoasíla rehabilitacióndel cliente."
Sección18.- Se enmiendael Artículo 29 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
segúnenmendadqparaque selea comosigue:
"ARTICULO 29.- l,os miembrosde la poblacióncorreccionalreside,ntes
en los Hogares
aportaranuna cantidadde dinero bajo basesindiüduales, conforme a la reglamantaciónque
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apruebeel Ad¡ninistrador. Los fondos obtenidospor conceptode dichasaportacionesingresarán
e,n un fondo especial gü€, por esta Ley se srea' de,lrominadoFondo para el Desarollo de
Programasde Hogaresde Adaptación Social. Se ingresarátambien en estefondo el dinero que
hayadisponiblee,nel fondo creadopor el Artículo 7 de la Ley Núm. 8 de 17de abril de 1970.
El dinero ingresadoen el Fondo Especial creado e,!reste Artículo se depositaráen el
TesoroEstatal.
lns recursos económicos del fondo creado €n este Artículo se utilizaran para el
desarollo del Programade Hogaresde AdaptaciónSocial,el beneficioindividual y colectivode
los propiosmienrbrosde la poblacióncorreccional,segúnse dispongaen los Reglamentosde los
Hogaresde AdaptaciónSocial."
Secsión19.- Se enmiendael Artículo 3l de la Ley Núm. 116de22 de julio de 1974,
segturenme,ndad4paraque selea como sigue:
"ARTICIILO 31.- Cualquierconfinadoque dejarede regresara la institusión o que lo
hiciera despuesde la hora indicadaen el permisoque se le haya concedido,quedarázujetoa lo
dispuestoen el Artículo l0 del Tín¡lo VI de estaLey."
Sección20.- Se enmie,nda
el Artículo 32 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
paraqueselea comosigue:
segturenmendada,
"ARTICIILO

32. - El Administrador adoptaráun reglamentopara la administraciónde
los Hogares, incluye,ndo el procedimiento de transfere,nciade la institución al Hogar de
Adaptación Sosial, así como el reingresode cualquier miembro de la población correccionala
otra institución y todos los demásaspectosrelacionadoscon los programasde rehabilitaciónque
sedesa¡rolle,lr
a travésde estosHogares."
Secsión21.- Se enmie,nda
el Título XI de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
paraqueselea comosigue:
segúnenmeirdada,
..TITT]LO XI.- CUENTAS BAI\ICARIAS
CORRECCIONAL''

DINERO DE LA POBLACION

Sección22.- Se enmiendael Artículo 40 de la Ley Núm. 116de22 de julio de 1974,
paraqueselea comosigue:
segúnenmendada,
TARTICULO 40. - Se autoiza la creaciónde cuentasbancarias,a nombrede cadar¡nade
las institucionesde la Administración,en las cualesseingresarán:
(a) todoslos dinerosy valoresque se recibande los miembrosde la poblacióncorreccionalal
éstosingresaren una institución.
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(b) todoslos dinerosy valoresque serecibanparalos mie,mbrosde la poblacióncorreccional,de
sus fanriliares o de particulares,mientras el mienrbro de la población correccional esté en la
institución.
(c) toda retribucióndevengadaporlos miernbrosde la poblacióncorreccional por conceptode
serr¡iciosprestadosa cualquierentidad;e
(d) ingresospor cualquierotro conceptoqueserecibanen las institucionespüa los miembrosde
la poblacióncorreccional."
Sección23. - Se enmiendael Artículo44 de la Ley Núm. l16 de22 de julio de 1974,
paraque selea comosigue:
segúnenme,ndadq
"ARTICULO 44. - Despuesde la vigenciade estaL"y, todoslos saldospertenecientes
a
miernbrosde la población correccionalque hubierensido puestosen libertad y cuyo paraderose
desconozc,a,que pennanecieree,nlas cue,ntasbancariasde las institucionespor tes (3) o más
añosdespuésque los mie,rnbrosde la poblacióncorreccionalhubierensido puestosen libertad sin
haberseleefectuadoel reintego corespondiente,serántransferidosa wra cr¡entade depositoen
los libros del Secretariode Hacienda.La liquidación de dicha cuentade depósitoespesialse
llevaní a efectode conformidadcon las disposicionesde las Seccionesly 2 de la Ley Núm. 409
de 13 de mayode 1947,segúnenmendada."
Sección24.-SeenmiendaelArtículo47
delakyNnm. l16 de22dejuliode l974,según
enmendad4paraque selea comosigue:
íA,RTICULO 47. - Se autorizaal Administradorpara aceptary recluir en las instituciones
de la Administración,hastadondelas facultadesy medios económicosdel Gobierno del Estado
Libre Asociadode PuertoRico lo permitan,a personrisnaturalesde PuertoRico convictasy que
se halleir cumplie,ndosente,nciaen r¡na institución correccionalfederal o de cualquierade los
estadosde los EstadosUnidosde América"el Distrito de Columbiay las IslasVírgenes,p¿uaque
estosconüctosterminenel términode su reclusiónen las institucionesde PuertoRico."
Sección25. - Se enmiendael Artículo 49-A de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
segúnenmendadqparaque selea comosigue:
"ARTICULO a9
@). - Redefiniciónde la Oficina.
Se define la función de la Oficina de Transportaciónde miembros de la población
correccionalde la Administraciónde Corrección.La Oficina podrá adquirir a título onerosoo
gratuito el equipo,los materialesy serviciosde la Ley Nrfun.l& de 28 de julio de 1974,según
enmendad4conocidacomo 'Ley Organicade la Administraciónde ServiciosGenetrales'."
Sección26. - Se enmiendael Artículo 49 (b) de laLey Núm. l16 de 22 dejulio de 1974,
segúnenmendadqparaqueselea comosigue:
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"ARTICULO 49 (b) . - Funcionesy deberesde la Oficina.
La Ofisina tendrálas siguientesfuncionesy deberes:
(a)
Custodiar a los miembros de la población correccionalde la Administración de
Corrección.
(b)

Protegera los miembrosde la población@reccional y alapropiedad.

(c)
Transportaraquellasperson¿ls
sobrequienespesauna orden de arrestoemitida por la
Jrurtade Libertadbajo Palabra.
(d)
Transportarlos miembros de la población correcsionaldesdelas instituciones a los
tribunales para respondera una citación e,rnitidapor un tribunal. Al llegar a los tribunales
e,ntregaránla custodia del mierrbro de la población @rreccional a los alguacilesdel Tribunal
Generalde Jr¡sticia
(e)
Transportardesdeel Tribunal hasta la institución correcsionalaquellaspersor
quienesseles ha determinadocausay ordenadosu deteirsión.
(f)
Transportardesdeel Tribr¡nal hastala instin¡ción correccionala todo se,lrtelrcia
confinamientomedianteorde,nsmitida por un tribr¡nal competente.
(g)
Transportaraquellosmie,lnbrosde la población correcsionalque deben acudir i
ertascomo partedelos progr:masde rehabilitaafun,mediantetrabajo,estudiootratzmiento.
(h)
Transportarmie,lnbrosde la población correccionalpara trasladarlosa evaluaci
médicasy a hospitales.
(i)

paraponeren ejecuciónestaLey.
Realizaraquellasotrasfuncionesnecesarias

(t)
Oficina.

Adoptar aquellos reglamentosnecesariospara llevar a cabo las funciones d

(k)
Ley;'

Realizaraquellasotrasfuncionesnecesariaspara llevar a cabolos propósitosde

Sección27. - Se enmiendael Artículo 49 (d) de la Ley Núm. 116 de 22 dejulio de I
paraque selea como sigue:
segúne,nmendada,
"ARTICIILO 49 (d) . - Los mienrbrosde la población correccionalde la Administració
del Cuerpode OficialesCorreccionales."
Correcciónserancustodiadospor los mie,rnbros
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Sección 28. - Se enmiendael Artículo 50 de la Ley Ntim. I 16 de 22 de julio de 1974,
segúne,nmendad\púa que selea comosigue:
"ARTICULO 50. - El Administradorvelará por el fiel cumplimientode las siguientes
norrnas,en adicióna las normas,reglasy reglamentosquepromulgue.
(a)

El miembro de la población correccionalrecibirá un trato digno y humanitario con el
objetivo de propiciar su rehabilitacióny facilitar su retorno a la libre comr¡nidadcomo un
ciudadanoútil y responsable.

(b)

El maltato y el castigocorporalquedanprohibidos.

(c)

Se permitirá al miembrode la poblacióncorreccional todo tipo de comr¡nicaciónque, en
fomra compatiblecon su seguridady la de otros mie,lnbrosde la poblacióncorreccionaly
la de la comr¡nidad,propendaa asegurarsu bie,nestar,especialmenteen lo que conciernaa
te,nerdebido accesoa los tribunales,a mantenerlos vínculos familiares y presentarsus
querellasa los ft¡nsionariosquedebanrecibirlas.

(e)

Las reclusasserálrconfinadasen facilidadesseparadasde las utilizadas püa los reclusos.
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No podrá confinarsea un menor de edad,juzgado como adulto, en institusionesutilizadas
para la reclusión de adultos, excepto cuando la reclusión sea una habitación o salón
enterame,nte
separadode los adultosallí recluidos."

Sección29. - Seenmiendael Artículo 54 de la Ley Núm. I I 6 de 22 dejulio de 1974, según
paraqueselea comosigue:
eirme,ndada"
"ARTICIILO 54.- Definición de Términos
Los siguientetérminosdondequieraque se useno se les hagareferensiaen estaLe¡ salvo
donderesultenincompatiblescon los finesde éstasignificaran:
(a)

'Administración'- La Administraciónde Corrección

(b)

'Administrador'- El Administradorde Corrección

'Población Correccional,miembros de la población correccional,o mie,nrbro de la
(c)
población correccional' - Toda personapuestabajo la jtrisdicción de la Administración de
Correcciónpor autoridadde Ley
'lnsütución o Instituciones' Toda estructurao lugar, bajo la jurisdicción de la
(d)
Administración de Corrección,dondeseanrecluidosmie,rnbros
de la poblacióncorreccional
'Director' -El Director de la Oficina de Transportaciónde la Administración de
(e)
Corrección
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'Oficina' - Es la
(0
Oficina de Transportaciónde clientes de la Administrasión de
Corrección
'Sumariado'- Toda personapuesta
(g)
bajo la custodiade la Administraciónde Corrección
en virh¡d de la orden o determinaciónjudicial
'Persona'- Incluye a aquellos
(h)
que han sido puestosbajo la
sumariadosy sentenciados
cr¡stodiade la Administración de Correcciónpor autoridadde ley
'Centro de Clasificación,Diagnósticoy
(i)
Tratamientoo Centro' - lncluye toda facilidad o
depe,ndencia
del Centro de Clasificación,Diagnósticoo Tratamientoubicadaen cualquierregión
de PuertoRico."
Sección30. - Interpretación
Nada de lo aquí dispuestopodrá ser interpretadoconüario o incompatiblecon el Plan de
ReorganizaciónNúm. 3 de 1993, mediante el cual se creó el Departamentode Corrección y
Rehabilitación.
Sección31. -Vigencia
EstaLey comenzaráaregir inmediatamentedespuésde su aprobación.

Presidentedel Senado
Presidentede la Cámara
DEPARTAMENTODE ESTADO
CFRTIFICO: OIIE ES COPIA FIEL Y E7ACTA DEt
ORIGINA-T,APROFADOY TTTR}TADO
POR I.A
GOBER}TADOBA
DEI, ESTADOLIBRE ASOCIADO DE
PMRTO R.ICO.
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