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Paraenmendarel Artículo 54, Subcapítulo)nru sobre Derechosde las Víctimas de Delitos, de I
"I*y OrgánicadelaAdninistraciónd
LeyNúm. lt6 de22 dejuliode 1974,conosidacomo
Corrección",segúnenmendadaporla LeyNúm. l5l de 3l de octubrede 2001, a los fines d
establecerque el Comité de Derechosde las Víctimas, recientementecreado, celebrará la
üstas sobre la evaluación de casospara ubicar a miembros de la población correccional e:
prognmas y sen¡icios de los programasde desvío en aquellos casos donde las víctimzs sr
opongan a dicha ubicación o donde la üctima solicite expresar su opinión mediante e
mecanismode vistas, así como decretarrur períodode transición e,nel cual continúe vigente e
procdimiento de consideraciónestablecidoprerdoa la I*y Num. 15l.

DGOSICION DE MOTTVOS
\-

Mediantela aprobaciónrecientede la ky Nrtn. 15l de 3 l de octr¡brede 2001, se añadió
un nuevo SubcapítuloX\¡II, sobreDerechosde las Víctimas de Delitos, a la "T-eyOrganicade la
Administraciónde Corrección",Ley Nurri. l16 de 22 dejulio de 1974,segúne,nmendad+a los
fines de disponer sobre los derechosde las víctimas de delito en los procesosrelacionadoscon
los programasde desüo supenrisadospor la Administraciónde Corrección.
Dicha legislación creo el Comité de Derechos de las Víctimas con el propósito de
@rralizara traves de estelos derechosde las üctimas que se incluye,lre,lrel nuevo Subcapítulo
XWI de la I*y Núm. I16, antescrtada,.
Ia fimción principal que se le adscribe al Comité es que celebrará üstas sobre la
evaluasión de casos para ubicar a mie,mbrosde la población correcsional en programas y
serviciosde los programasde desvío.
Aunque por error no se especifico las vistas que estaránbajo la jurisdicción del Comité,
resulta imprescindibledejar meridianame,lrteclaro que estasse refiere,lra los casosdonde existe
r¡na víctima que se oponga a que se concedael privilego de desvío o una víctima que solicite
expresarzu opinión medianteel mecanismode üstas.

\-

Actualmentela Oficina de Programasde Desvío y Comunitariosprocesaun promedio de
1,300casosreferidosmensuales.En los casosdondeexistet¡na üctima del delito, el oficial de
enlacede cada instituc'ión es quien tie,nela responsabilidadde notificarle a la üstima- En esa
primera comunicación hay üctimas que expresansu oposición o su intención de emitir su
opinión en una vista

El proyectode ley bajo consideracióntiene el propósito de dejar claramenteestablecido
que el Comité de Derechosde las Víctimastendraantesu consideraciónsolamentela evaluación
de los casosdondela víctimahayaexpresadosu oposicióno su intenciónde expresarzu opinión
güe el Comité vería todos los casosde evaluación,
en la vista. De interpretarse,erróneamente,
tal situaciónharía al referido Comitéinoperantepor el elevadovolumende los casosque tendría
que considerar,incluyendoaquéllosdondeno existewta víctima.
Por otro lado, es importante establecerque el procesovige,lrtepara la evaluaciónde los
referidos a programasde des¡ío antesde la aprobaciónde la Ley Núm. 15I de 3 I de octr¡brede
2001, continú,avigente hasta cr¡andoel Comité quededebidameirteconstiruido y que se hayan
adoptadolas medidasy procedimientosnecesariospara su ftmcionamiento. No establecerloasí
paralizaúala conside,ración
de dichoscasosen la Administración de Colrección.
DECRÉTASEPOR LA ASAI\{BLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:
Artículo l.- Se enmiendael Artícuto 54, de la Ley Núm. 116 de 22 dejulio de 1974,
conosidacomo "Ley Orgánicade la Administragión de Corrección", segúnenmendadapor la
Ley Núm. 15I de 3 I de octtrbrede 2001, Pü& que lea como sigue:
*Subcapítulo)fl/II: Derechosde las Víctimas de Delitos
Artículo 54. -Creación, Composicióny Funcionaniento del Comité de Derechosde
las Víctimas
Se creael Comité de Derechosde las Víctimas adscritoa la Oficina del Administrador
Ar¡xiliar de la Administrasión de CorrecciórUa cargo de programas y senricios, para los
progritrnasde desvío. A traves de dicho Comité, se canaliz:lún los derechosde las víctimas
que se incluye,nen los a¡tículossiguientes,garantizarrdoel cumplimiento de los mismos.
El Comité de Derechosde Víctimas estarácompuestopor los siguientesmie,lnbros: el
Administrador del Siste,rnade Corrección, o un re,presentantede este; el Secretario de
Justicia, o r¡n representantede este; el Preside,ntede la Comisión de DerechosCiviles o un
de-este;una víctima o familiar de víctima de r¡n delito gravea sernombradopor
re,presentante
el Gobernadorcon el consejoy consentimientodel Senado;y un profesionallicenciado de un
campode la saludmental a sernombradopor el Gobernadorcon el consejoy conse,ntimiento
del Senado.
A tales efectos,dicho Comité celebraÉ vistas sobrela evah¡aciónde casospara ubicar
a mie,lnbrosde la población correccional €n programas y servicios de los programas de
desvío, en aque[oJ casosdonde la víctima se oponga a dicha ubicación o donde solicite
expresarru opioión medianteel mecanismode vista. Sólo se podra obviar la celebraciónde
la vista sobré la evaltración, en aquellos casos que conste e,n el expediente notificasión
efectiva y certifi cadaa la víctima del delito de st¡ derecho a que se celebre la üsta o que
constecertificación de que sehan realizadogestionesefectivaspara localizarla y notificarle y
las mismas han sido infiuctuosas. I¿ víctima tendrá un período de veinte (20) días pata
notificade al Comité si va o no a solicitar la vista. Si al expirar dicho termino, la üctima no

ha solicitado la vist4 la celebraciónde la misma podrá obviarse. El Comité adoptarálas
medidasy procedimientosnecesariosp¿ra su funcionamientointerno, disponiéndoseque en
Ia celebraciónde vistasno podranutilizar el mecanismode oficiales examinadoresy que sus
acuerdostendr¿inque ser tomadospor mayoríade la mitad mas uno de susmiernbros. En el
caso de que el Secretario del Departamentode Corrección y Rehabilitación y el
Administradorde Correcciónseanla mismapersona,larepresentación
de la Administración
en el Comité recaeráen el Sub-Administradoro un representante
de éste. En el casode los
miembros del Comité nombradospor el Gobernadorcon el consejo y consentimieritodel
Senado, éstos cualificaran para el pago de dietas y millajes en cumplimiento con las
disposicioneslegalesaplicablesa estasituación.
El Comité contará con apoyo técnico, clerical y de personal adscrito a é1, el cual
provendrádel presupuestooperacionalde la Administración.
El prócesoestablecidoen la Administraciónde Corrección,preüo a la enmiendade Ia
Ley Ntrlri. 151 de 3l de octubrede 2001, pü8 las determinaciones
sobrela ubicación en
programasy serviciosde los programasde desvíoen estoscasos,continuaráen ügor por un
períodode transiciónhastatanto el Comité de Derechosde las Víctimas quededebidamente
constituido y esteadopte las medidasy procedimientosnecesariospara su funcionamiento a
no más tardedel 30 dejunio de 2002.'
Artíctilo 2.- Estal*y comenzÁráareg¡r inmediatamentedespuesde su aprobación.

Presidentedel Se,nado
Preside,lrte
de la Cámara

DEPARTAMENTO DB ESTADO
CERTIFICO: Que es copia fiel y exacta del
original aprobadoy firmado por la Gobernadora
del EstadoLibre Asociadode PuertoRico.

