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Para adoptarla Ley Orgánica del Departamentode Justicia, establecerlas funciones y deberes
del Secretariode Justicia y de los demás funcionarios y empleadosdel Departamento;
disponersobreel sistemade personal,la organizacióninterna del Departamentode Justicia
y crear aquellasOficinas indispensablespara cumplir con su función constitucional;crear
los cargosde Fiscalesy Procuradores,establecersus funcionesy deberes,fijar sus sueldos
y beneficios, proveer para la concesión de licencia sabáticay establecerlas causas de
amonestación, separación, suspensión y destitución de estos funcionarios y el
procedimientodisciplinario;y paraderogarlos Artículos 64, 65, 66, 67,68, 69, 70,71,72,
73,74,75,76,77 y 78 del Código Políticode PuertoRico, aprobadoel lro. de matzo de
1902,según enmendado;la Sección 6 de la Ley de 20 de febrero de 1903; la Ley 3 de
1904,según enmendada,que provee para el nombramiento de Fiscalesde Distrito; la Ley
de 9 de marzo de 1905, que prohibe a los fiscalesel ejercicio de la abogacía;la Ley Núm.
2O de29 de mayo de 1925;la Ley Núm. 55 de 30 de abril de 1938; la ky Núm. 147 de9
de mayo de 1938, segúnenmendada;la Ley Núm. 34 de 2l de noviembrede I94l; la Ley
Núm. 27 de 2 dejulio de 1947,segúnenmendada;la Ley Núm. 23 de 24 de junio de 1952,
segúnenmendada;la Ley Núm. 7 de 15 de mayo de 1959,segúnenmendada;lal-ey Núm.
28 de 4 dejunio de 1960; la Ley Núm. 79 de 2l dejunio de 1962;la Ley Núm. 54 de 6 de
la Ley Núm. 75
junio de 1963;la Ley Núm. 141 de 30 de junio de 1966,segúnenmendada;
de 6 de junio de 1968, según enmendada;la Ley Núm . 17 de 8 de mayo de 1973, según
enmendada;laLey Núm. 48 de 2 dejulio de 1985; y la Ley Núm. 83 de 18 de junio de
2002.
EXPOSICIÓN DB MOTIVOS
El Departamentode Justicia tuvo su origen en el Artículo 45 de la Constitución
Autonómica de Puerto Rico de 25 de noviembre de 1897, en la cual se constituyeron,cuatro
Secretarías,entre otras, la Secretaríade Gracia y Justicia y Gobernación.Durante el régimen
militar de Estados Unidos de América se llevó a cabo una reorganizacióndel sistema de
gobierno imperantey mediantela Orden General Núm. 12 de 6 de febrero de 1899 se crea y
denominael Departamentode Justiciacomo se ha conocidohastael presente.
Conforme a esa organización, las funciones del nuevo Departamento serían las
relacionadascon la administración de justicia, el nombramiento de jueces y notarios, las
institucionespenalesy los recursosde alzada. El jefe del Departamentode Justicia funcionaría
constituidosy responderíadirectamenteal
independientede los otros tresjefes de departamentos
GobernadorGeneral.

Mediante la reforma que se instituyó en virtud de la Orden General Núm. 98 de 15 de
julio de 1899, se confieren al Departamento las mismas atribuciones que ejercían los
Departamentosde Justicia y las FiscalíasGeneralesen los EstadosUnidos, determinándoseque
no ejercería autoridad alguna sobre los tribunales, quedando la magistratura del todo
independiente.En consonanciacon esta reforma, se cambió el título de Secretario por el de
procuradorGeneraly se encomendóa estefuncionario la direccióndel Departamentode Justicia
confiriéndolebásicamentefuncionessemejantesa las que tiene en la actualidad.
La Carta Orgánica de 1900, conocida como Acta Foraker, no hizo mención al
Departamento,pero creó el cargo de Fiscal Generalcon las mismasatribucionesy funcionesque
transcurridosdos añosdespuésde
coffespondena un Fiscal de los EstadosUnidos. Escasamente
"Attorney
esta reforma, al adoptarseel Código Político de Puerto Rico, se creó el cargo de
General"y se le delegaronlas funcionesque hastaese momento había ejercido anteriormenteel
procurador General. Bajo este mismo ordenamientose consolidó en la figura del "Attorney
General" la función de representantelegal del pueblo de Puerto Rico en las acciones que se
instaran en los tribunales, conjuntamente con la función de vigilar por los asuntos
administrativosinternosde los tribunales.Esta dualidad de funcionesse mantuvo al aprobarsela
Ley Orgánica de la Judicatura de 1950 porque, aun cuando creó un solo distrito judicial,
"Attorney General" en los asuntos
mantuvo la injerencia del Procurador General o
administrativosde los tribunales.
No es hastaque se apruebala Constitucióndel EstadoLibre Asociadode PuertoRico que
entre los departamentos ejecutivos considerados indispensables para la realización de las
gestionesadministrativasdel Gobierno,se crea el Departamentode Justiciabajo la dirección del
Secretariode Justicia. Con posterioridada su creación con categoríaconstitucional,la única
acciónque ha tomado la AsambleaLegislativacon el propósitode organizar,habilitar y disponer
las funcionesy deberesdel Departamentode Justicia ha sido la Ley Núm. 6 de 24 de julio de
lg52 mediantela cual se transfirieronal Departamentode Justicialos mismospoderes,funciones
y deberesque tenía éste hasta aquel momento en cuanto no fueran incompatibles con la
Constitución.Ello así, aun cuando nuestraConstitución consignó la facultad de la Asamblea
Legislativa para reorganizar y asignar funciones a los departamentosejecutivos que fueron
creadospor la vía constitucional.
Como surge de la trayectoria histórica de los orígenes del Departamento, con la
excepción del articulado del Código Político de 1902 que establecelas funciones que ahora
coffesponden al Secretario de Justicia, la Asamblea Legislativa no ha aprobado una ley
habilitadoraque integre las funcionesdel Secretariode Justicia y de los demás funcionarios y
empleadosdel Departamento.Junto al limitado articuladodel Código Político que establecelas
funcionesgeneralesdel Secretariode Justicia encontramos,además,un sinnúmerode leyes
especialesque creantodos aquelloscargosindispensablesparaque el Departamentopuedallevar
a cabo sus encomiendascomo son los del Fiscal Generalde Puerto Rico, el ProcuradorGeneral
de Puerto Rico, los Fiscales, los Procuradoresde Asuntos de Familia, los Procuradores
Especiales de Protección a Menores, los Procuradores de Asuntos de Menores y los
Registradoresde la Propiedad. Estos funcionariosson nombradospor el Gobernadorde Puerto
Rico por un término fijo, sus nombramientosrequierenel consejoy consentimientodel Senado
y, por disposiciónde ley especial,estánbajo la supervisióndirectadel Secretariode Justicia.

por otra parte, en el transcursode todos estosaños,la AsambleaLegislativa ha aprobado
leyes especialesque han instituido programas y organismos adscritos al Departamento de
Justicia, para atender particularmentediversos aspectosy necesidadesque han surgido como
resultadodel mayor grado de complejidad e intensidad que se ha registrado en las áreas de
litigación, investigacióny procesamientoy en la sociedaden general.
Asimismo, la realidadsocial de PuertoRico ha generadoun augeen la actividad delictiva
que ha exigido el establecimientode una política pública vigorosa para detectar, combatir y
prevenir la delincuenciay propiciar que se canalicen los esfuerzosgubernamentaleshacia la
consecuciónde estos fines. El Departamentode Justicia,junto a los demás componentesdel
sistemade justicia criminal, ejerce un rol fundamentalen el diseño de las estrategiaspara la
implantación de una acción gubernamentalcoordinadaque respondaa las necesidadesde la
situaciónprevaleciente.
Como resultado de este proceso dinámico, el Departamentode Justicia ha tenido que
asumir nuevas responsabilidades,establecerprogramasy divisiones especializadas,así como
modificar su org anización administrativa interna para conformarla a la atención prioritaria que
exigen las distintasáreasbajo su jurisdicción. La mayor parte de estoscambiosse han adoptado
a basede las normas legalesgeneralesy de los poderesinherentesde los funcionariospúblicos,
pero no emanan de disposicioneslegales específicas.Aun cuando el articulado vigente del
bOOigoPolítico y las numerosasleyes especialesaprobadasen el transcursode un siglo han sido
la base legal que ha permitido llevar a cabo las funciones constitucionalesconferidas al
Departamentode Justicia, es indispensableadoptar una ley habilitadora que integre las leyes
dispersasy que constituyael marco legal para su gestión.
Las circunstanciasantesexpuestas,junto a la característicaparticular del Departamento
de Justicia de ser el organismo gubernamentalencargadode ejercer la función primordial de
representaral Estado a través de funcionarios que son nombradosa término fijo y la amplia
dimensiónde los asuntosque estánbajo su jurisdicción, ponende manifiestola necesidadde que
se adoptela Ley Orgánicadel Departamentode Justicia. De estaforma, la gestiónconstitucional
del Departamentoquedaenmarcadaen un estatutoque integra,precisay actualizatodasaquellas
disposicionesde ley que atañena las atribucionesy deberesdel Secretariode Justicia y de sus
funcionariosy empleados,y al funcionamientoadministrativodel Departamentode Justicia.
La Ley que se adopta para regir los procesosdel Departamentode Justicia recoge los
principios de política pública establecidosen el transcursode los añosde su existencia,refleja el
amplio ámbito de funciones que desempeñaeste Departamentoen la actualidady estableceun
marco legal adecuadopara su estructuraorganizacionaly administrativaque posibilita los ajustes
y cambiosnecesariospara cumplir su mandato.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
CAPITULO I. DisposicionesGenerales
Artículo 1.-Título breve.

Esta Ley se denomina

"Ley Orgánicadel Departamentode Justicia."

Artículo 2.- Definiciones.
Las palabras y frases utilizadas en esta Ley tienen el significado que se indica a
continuación:
(a) "Abogado designado"- el abogadoque prestaserviciosal Departamentode Justicia,
ya seamediantenombramiento,designaciónespecialo contratoconformedisponeestaLey.
juntas, comisiones,
(b) "Agencia" o "agenciasgubernamentales"- los departamentos,
negociados,oficinas o dependenciasde la Rama Ejecutiva del EstadoLibre Asociado de Puerto
Rico.
(c) "Departamento" - el Departamentode Justicia creado conforme lo dispuesto en la
Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Incluye, además,los programasy organismosque se integranmedianteestaLey y los que en un
futuro se haganformar parte del Departamento.
(d) "EstadoLibre Asociado" - el EstadoLibre Asociadode PuertoRico.
(e) "Fiscal" - el funcionario nombradopor el Gobernador,conforme disponeesta Ley,
que ejercesus funcionescomo miembro del Ministerio Público ya seaen su capacidadde Fiscal
Generalde Puerto Rico, Fiscal EspecialGeneral,Fiscal Auxiliar III, Fiscal Auxiliar II, Fiscal
Auxiliar I o Fiscal de Distrito. Incluye, además,los Fiscales Especialesdesignadospor el
Secretariode Justicia conforme estableceesta Ley,,exceptocuando se excluyan expresamente
paradeterminadosfines.
(f; "Fiscal General" - es el Fiscal Generalde Puerto Rico nombradopor el Gobernador
de PuertoRico conformedisponeestaLey.
(g) "Gobernador"- el Gobernadoro Gobernadoradel EstadoLibre Asociado de Puerto
Rico.
(h) "Oficina del Fiscal GeneraL"- la Oticina del Fiscal Generalde Puerto Rico que se
creamedianteestaLey.
Jurídico.
(i) "Instituto" - es el Institutode Capacitacióny Desarrollodel Pensamiento
() "Procurador"- el funcionario nombradopor el Gobernadorde PuertoRico conforme
dispone esta Ley, que ejerce sus funciones como miembro del Ministerio Público ya sea en
capacidadde Procuradorde Asuntos de Familia o Procuradorde Asuntos de Menores. Incluye,
por el Secretariode Justiciaconformeestablece
Especialesdesignados
además,los Procuradores
fines.
paradeterminados
se
excluyan
expresamente
estaLey, exceptocuando
(k) "ProcuradorGeneral"- el ProcuradorGeneralde PuertoRico, funcionarionombrado

por el Gobernadorde PuertoRico conforme disponeestaLey.
(l) "Secretario"
el Secretario o Secretaria de Justicia nombrado(a) conforme lo
dispuestoen la Sección 5 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de
PuertoRico.
CAPÍTULO il. Secretariode Justicia
Funcionesv Deberes
Artículo 3.- Secretariode Justicia.
El Secretariode Justicia, nombrado por el Gobernadorsegún lo dispuestoen el Artículo
IV, Sección 5 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es el Jefe del
Departamentode Justicia y como tal, el principal funcionario de ley y orden del Estado Libre
Asociadoencargadode promover el cumplimiento y ejecuciónde la ley, conforme disponen las
Secciones5 y 6 del Anículo IV de la Constitucióndel EstadoLibre Asociado.
legal.
Artículo 4.- Representante
El Secretarioes el representantelegal del EstadoLibre Asociado, de sus agenciasy del
Pueblo de Puerto Rico en las demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y
especialesen que sea parte y que sean instados en los tribunalesu otros foros en o fuera de
Puerto Rico. El Secretario ejercerá esta representaciónpersonalmenteo por medio de los
abogadosdesignados,los fiscalesy procuradoreso por medio del ProcuradorGeneral.
En cumplimiento de estafunción correspondeal Secretariorepresentara:
(a) los funcionarioso empleadosde las agenciasde la Rama Ejecutiva que demandeno
sean demandadosen su capacidadoficial y cuando así se lo soliciten, a los funcionarios o
empleadosde la Rama Legislativa y de la Rama Judicial que demandeno seandemandadosen
tal capacidad;
(b) los funcionarios, empleados,ex funcionarios o ex empleadosdel Estado Libre
Asociadoque seandemandadosen daños y perjuicios en su carácterpersonal,cuando la causa
de acción se baseen alegadasviolacionesa los derechosciviles, sujeto a lo dispuestoen la Ley
"l.r-y de Reclamacionesy
Núm. 104 de 29 dejunio de 1955,segúnenmendada,conocidacomo
Demandascontra el Estado"; y
(c) los municipios,cuandoesténpresenteslas condicionesque establecela Ley Núm. 8l
"Ley de Municipios Autónomos del
de 30 de agostode 1991,segúnenmendada,conocidacomo
EstadoLibre Asociado" y estaLey.

Asimismo, el Secretariopodrá, a iniciativa propia o a solicitud del Gobernadoro de un
y accionesque procedan,incluyendo:
jefe de agencia,instara su nombrelos procedimientos
(a) las accionespara reclamar los bienes mueblese inmueblescuyo título ha caducado
por falta de herederos,a favor del EstadoLibre Asociadopor disposiciónde ley, o en los cuales
éstetuviere algún otro derechoo título;
(b) los procedimientosde expropiación forzosa en representacióndel Estado Libre
Asociadoconformedisponela Ley de 12 demafzo de 1903,segúnenmendada;
(c) las acciones contra las personas que usurpan terrenos, derechos o bienes
pertenecientesal Estado o qúe fabriquen o causendaño a los mismos, cuando a su juicio los
interesesdel EstadoLibre Asociado lo requieran;
(d) los pleitos sobrecontribuciones,los cualesle seránsometidospor el Departamentode
Hacienda;
(e) los procedimientosde extradición al amparo de la Ley Núm. 4 de 24 de mayo de
1960,segúnenmendada,y el trasladode confinadosfederalesa la jurisdicción del EstadoLibre
Asociado;
(0 cualesquieraotros procedimientosy accionesque disponela ley.
Al dictarse sentenciaen culaquiera de las causasmencionadasen este Artículo, el
Secretariosolicitaráque se expida el mandamientonecesariopara su debidaejecución.
Las corporacionese instrumentalidadespúblicas podrán solicitar al Secretario los
servicios de asesoramientoy representaciónlegal mediante el pago al Departamentode los
gastos necesariosque conlleve la prestaciónde esosservicios. Las cantidadesque se recauden
por esteconceptoingresaránal Fondo Especialcreadopor estaLey.
El Secretariopodrá otorgar dispensasa las agenciasy departamentosejecutivospara que
individualmenteen los foros judicialesy administrativospor causajustificada y
se representen
en los casosapropiados.
o acuerdos.
Artículo 5.- Transacciones
Cuando el Secretarioejerzala representaciónlegal de las agencias,municipios y de los
empleados,funcionarios,ex funcionarioso ex empleadosdel Estado Libre Asociado o de los
interesesdel Estado o del pueblo de Puerto Rico, no podrá efectuarsefransacción,acuerdo,
estipulacióno convenioalgunorelacionadocon la materiaobjetode la acciónlegal pendientesin
el consentimientoprevio del Secretarioo del funcionarioen quiendelegue.

Artículo 6.- OPiniones.
E,l Secretariodará su opinión por escrito al Gobernador,a la AsambleaLegislativa o a
cualquierade sus Cámaras,al Contralor de Puerto Rico, a los jefes de agenciasy de las
.orpóru.iones públicas,cuandomedie una resoluciónde su Juntade Directoresautorizandola
solicitud, sobre cuestionesde derecho que se susciten en el ejercicio de sus funcionesAsimismo,clarásu opinión a los alcaldesde los municipios,en cuyo casola solicituddebe ser
tramitaclaa travésde la Oñcina clel Comisionadode AsuntosMunicipales. En el caso de las
legislaturas municipales, se requerirá una resolución de la legislatura correspondiente
autorizando¿tsu presidentea solicitarla opinión.
Se f'acultaal Secretariopara adoptarlas normasque regirán la solicitud y emisión de las
opiniones. Cuando la cuestión que se plantea en la solicitud de opinión está ante la
consideracirinde un tribunal, el Sccretariose abstendráde opinar formalmenteen torno al
asunto,mas poclráasesoraral funciclnariosi entiendeque es necesariopara que éste pueda
las funcionesquc le imponela ley, sin menoscabode la facultad que
continuarclesempeñando
corresponcleat Poder Judicial como intérpretc final de la Constitución y las leyes del Estado
Libre Asociado.
Artículo 7.- Publicación.
El Secretariopubli cará las opinionesque emita relacionadascon alguna cuestión de
políticapúblicay aquéllasque estimede intcrésgeneral.Copia de dichosimpresosse remitirán
libre de cgsro y para uso oficial a cada nriembro de la Asamblea Legislativa, al Contralor de
puertoRico 1,u la Oficina de ServiciosLegislativos,al Gobernadory a cadajefe de agenciay de
corporacitinpúhlica, a los jueces y a la Biblioteca del Tribunal Supremo, a los jueces del
de las Salas del Tribunal de Primera
Tribunal dc Apelaciones,a los jucces administradores
de los Tribunalesy a los Alcaldesde cada
Instanciu.al Dircctorde la Oficina rlc ArJnlinistración
Municipio. así como a aquellos funcionarios,oficinas e institucionesque el Secretario
deternlínc.Aclcmás,seráobligaciónclelSecretariodifundir a travésde la páginaelectrónicadel
un listado de todas las opinionesemitidaspor éste para el uso del público en
Deparranlcnt()
general.
Sc autprizaal Secretarioa cnviar e intercambiarlas opiniones publicadas con el
gobiernell'tlcri¡ty los gobiernosestatalescle los EstadosUnidos, y con gobiernosextranjeros,
e institucionespúblicaso privadasque tenganpublicacionesde
ásí conrt)con las organizaciones
interésgencf.rl.Tambiénpodrávenclerlos volúnrenesde las opinionesmediantelas norrnasque
adoptea estgscl'ectos.El productode la venta ingresaráen el Fondo Especialcreadopor esta
Ley.
Artículo8.- Asuntosde políticapúblicaSe faculta al Secretariopara establecermediantereglamento las guías necesariaspara
de política pública desdeel punto de
determinarlos asuntosque comprendanconsideraciones
asuntosde política pública,sin que ello constituyauna limitación,
vista legal. Se considerarán
aquellosen que:

(a) se planteauna controversiaen la interpretaciónde una ley o de la Constitucióndel
Estado Libre Asociado que afectael funcionamiento,desarrolloo estabilidadde un programa o
proyecto gubernamental
;
(b) se plantea un conflicto en la interpretaciónde una ley aprobadapor la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico y una ley aprobadapor el Congresode los Estados Unidos de
América relacionadocon el funcionamiento,desarrolloo estabilidadde un programao proyecto
gubernamental;
(c) surgeninterrogantesen cuanto a la interpretaciónde normaso la acción tomada por
una agenciacon relación a la ley federalo la Constituciónde los EstadosUnidos de América y
una ley aprobadapor la AsambleaLegislativay la Constitucióndel EstadoLibre Asociado;
(d) se alegauna violación a los derechosconstitucionalespor alguna actuaciónde uria
agencia,funcionarioo empleadogubernamental;
(e) se suscitauna controversiade índole judicial entre las agenciasy las corporaciones
públicas;
(0 se solicita se interprete la ley o la jurisprudencia de forma tal que se altera o
modifica una normajurídica, cuyo resultadopuedeafectarprevisiblementelos interesesde algún
programao proyectogubernamental;
(g) ha sido instada una acción judicial o administrativa contra alguna agencia o
funcionariofuerade la jurisdicción del EstadoLibre Asociado;o
(h) aquellasotrasque el Secretariodetermineprevia aprobacióndel Gobernador.
En los casoso situacionesque comprendanconsideracionesde política pública, los jefes
gubernamentales,
debencoordinar con
de agencias,corporacionespúblicase instrumentalidades
el Secretariola estrategialegal a seguira fin de evitar o minimizar los efectoslegalesadversosal
interéspúblico.
Artículo 9.- Contratacióngubernamentalde servicioslegales.
El Secretarioadoptarápor reglamentolas guías necesariaspara regir la contrataciónde
y corporacionespúblicas.
servicioslegalespor partede las agencias,instrurnentalidades
legal.
Artículo 10.- Asesoramiento
El Secretarioofreceráel asesoramientolegal que le solicite el Gobernador,la Asamblea
Legislativay las comisioneslegislativasen la consideracióny trámite de proyectosde ley, así
como en los estudiosque éstosllevena cabo.

Artículo I l.- Facultadparainvestigar.
El Secretarioy los funcionariosy empleadosen quienesdelegue,llevarán a cabo las
investigacionesque sean necesariasy adecuadaspara el ejercicio de las facultades que le
concede esta Ley y quedan autorizados para entrevistar testigos y tomar juramentos y
declaraciones. Las citaciones serán expedidaspor los fiscales, procuradoresy abogados
designadoso aquellos funcionarioso empleadosen que el Secretariodelegue tal facultad.
Asimismo, podrán extender citaciones bajo apercibimiento de desacato y requerir la
de evidenciadocumentaly de aquellaevidenciaque
de testigosy la presentación
comparecencia
considerenesencialpara el conocimientocabaldel asuntobajo investigación.
Artículo 12.-Deberde comparecer.
La personacitada como testigo en una investigacióno procedimientoestá obligada a
comparecery a testificar,o a presentarla evidenciaque se le requiera. En dicho caso,la persona
citadadebe ser informada de su derechoa rehusarrevelar cualquierevidenciao testimonio que
pueda incriminarlo. En el caso en que se negare a comparecer,a testificar o a presentar la
evidencia que se le ha requerido basándoseen que el testimonio o la evidencia puede
incriminarlao exponerlaa un procesocriminal, civil, de naturalezaadministrativao que puede
conllevar la destitución o suspensiónde su empleo, profesión u ocupación,el Secretario
determinarási la situaciónameritala concesiónde inmunidad a la personacitada utilizando los
criteriosy nonnaslegalesaplicablesa la concesiónde inmunidad.
Artículo I 3.- Informaciónconfidencial. Divulgación.
La información obtenidacomo resultadode la investigaciónrealizadaes confidencial y
clebcmantenerseen un expedienteinvestigativo,el cual no puede ser objeto de inspección,
examenni divulgación mientrasse conducela investigación. La información así'recopilada
puetleser divulgada una vez concluida la investigaciónconforme las normas que adopte el
Secretariomediante reglamento,excepto en aquellos casos en que surjan las siguientes
situaciones:
de la información;
(a) una ley o reglarnentodeclarela confidencialidad
(b) se reveleinformaciónque puedalesionarderechosfundamentalesde terceros;
(c) la comunicaciónesté protegida por alguno de los privilegios evidenciariosque
puedeninvocarlos ciudadanos;
(d) se tratede la identidadde un confidente;
(e) seainformaciónoficial conformea la Regla3l de las de Evidencia;
de investigativos.
(0 se revelentécnicaso procedimientos

Artículo | 4.- Licencia.
Cuando un empleado sea citado para comparecerante el Departamentoen relación a
algún asunto o investigación,el patronono podrá descontarde su salario o de la licencia de
vacacioneso por enfermedad,las horas o los días que empleó para dar cumplimiento a la
citación.
Artículo 15.-Dietasy millaje.
Sc faculta al Secretarioa fijar mediantereglamentolo relativo a la cuantía y modo del
pago de dietasy millaje a las personasque seancitadaspor el Departamentoen relacióna algún
asunto o investigación,cuando los recursoseconómicosasí lo permitan y en atención a las
del solicitante.Se excluyede lo dispuestoa los funcionariosy empleadospúblicos
necesidades
que compilrecenantealgún funcionarioo empleadodel Departamentopor razónde las funciones
inherentesa su cargoo empleo.
Los fondos para el pago de las dietas y millaje provendrándel fondo especial bajo la
creadomediantela Ley Núm. 93 de 13 de julio de
administraciónde la Juntade Confiscaciones
1988,segúncnmendada,o del FondoEspecialcreadopor estaLey.
Artículo 16.-Concesiónde inmunidad.
El Secretarioo el funcionarioen quien deleguees el único funcionario de la Rama
Ejecutiva con facultad para conceder inmunidad a cualquier persona en el curso de una
investigacirino procedimientocuando,a su juicio, ello fuere necesarioen interésde la justicia,
"Ley de
confornte establecela Ley Núm. 27 dc 8 de diciembre de 1990, conocida como
Procedimicntoy Concesiónde Inmunidada Testigos",exceptopor lo dispuestoen la Ley Núm.
2 de 33 dc f'ebrerode 1988, según enmendada,que crea el cargo de Fiscal Especial
Indepcndicntc.El Secretarioestablecerinrediantereglamentolas normas,el procedimientoy los
paraconcederla inmunidad.
criteriosquc dcbentomarseen consideración
Cuundouna personadebidamcntecitadapor un funcionarioo empleadodel EstadoLibre
Asociado autorizadopor ley a expedir citaciones para comparecera testificar o producir
evidenciacn una investigacióno procedimiento,se nieguea comparecer,a testificaro a producir
la evidcncia que se le ha requerido basándoseen que el testimonio o la evidencia puede
incriminarluo exponerlaa un procesocriminal, civil, de naturalezaadministrativao.que",puede
conllevar la dcstitucióno suspensiónde su empleo, profesiónu ocupación,el funcionario o
empleadodel EstadoLibre Asociadonotificaráal Secretarioel hecho de la negativapara que
éste o el f'uncionarioen quién delegue,determine si la situación amerita la concesión de
inmunidada la personacitadao instela acciónque procedaconformela ley.
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Artículo 17.- Investigaciónde peticionesde indulto.
El Secretarioinvestigaráe infbrmará acercade las peticionesde indulto que le sean
sometidaspor el Gobernador. Los tribunales, al ser requeridos,informarán al Secretario
del pcticionario.
respectoa la sentenciay antecedentes
y debercsadicionales.
Artículo 18.-Facultades
El Secretario,ademásde los prxlcrcs y f acultadesconferidos por esta Ley y los que le
confierenotras leyes,y los poderesy prerrogativasinherentesal cargo, tendrá los siguientes,sin
que ello seentiendacomo una limitacittn:
(a) Planificar, dirigir y supervisar el f'uncionamientodel Departamento y de sus
programas,así como del personal,de los ahogadosque designey de los funcionarios nombrados
por el Gobernadora término fijo que descntpeñansus funcionesen el Departamento.
(b) Adoptar las reglasy reglamentosque estime necesariospara el cumplimiento de sus
funcionesy deberes,los cualesseránpronrulgudosconformedisponela Ley Núm. 170 de 12 de
"l-ey de Procedimiento Administrativo
agosto de 1988, según enmendada,conrrcida como
Uniforme del EstadoLibre Asociadodc Pucrto Rico".
(c) Contratar los serviciosprol'csionalcsy consultivosque estime necesariospara el
cumplimientode los propósitosde esta Le1'.
(d) Delegar en sus funcionariosy' cmpleadosaquellospoderes,facultadesy deberesque
estimeconvenienteo necesario,exceptola lacultad de nombramientoy de reglamentación.
(e) Concertar los acuerdos y convcnios necesariospara el trámite de las acciones
judicialesy parallevar a cabolas funci()ncsquc le imponela ley.
cducativas,el respetopor la ley y estimular en los
(f¡ Promover, mediantecampañ¡.rs
funcionariosy empleadosdel Departanrcnt()actitudesdirigidas a proteger y hacer valer el
derechode todos los ciudadanosa recihir. cn todo momento,un trato digno y respetuoso,en
especiala aquéllosque colaborancon la Justicia.
que le imponela Ley Núm. 88 de 9 de julio de
(g) Hacer cumplir las responsabiliclactcs
-1986;'segúnenmendada,conocidacomo "Ley de Menoresde Puerto Rico" dentro del marco
filosóficodel sistemade justiciajuvenil. el cual armonizael tratamientoy la rehabilitacióna la
por susactos.
vez que le exigeal menorun gradode responsabilidad
(h) Proveer proteccióny asistenciaa las víctimas y testigos y sus familiares en los
procesosde investigacióny judiciales,de conformidadcon la política pública establecidaen la
y la Ley Núm. 183 de 29 de julio de
Ley Núm.77 de 9 de julio de 1986,segúnenmendada,
1998,segúnenmendada.
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(i) Investigary trarnitarlas querellaspresentadas
parareclamarlos derechoso beneficios
concedidospor ley, conforme dispone la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según
"Carta de las Víctimasy Testigosde Delito".
conocidacomo
enmendada,
0) Participar activamenteen los esfuerzosde coordinaciónentre todos los componentes
del sistemade justicia,tantoa nivel local como federal,y lograrel mayor gradode cooperación.
(k) Coordinar y atender,por delegacióndel Gobernador,los asuntosoperacionalesy
administrativosque afectenlegalmenteel funcionamientode agenciasde la Rama Ejecutiva.
(l) Mantener un estudio constantedel desarrollo doctrinal del Derecho en todos sus
aspectosy recomendaral Góbernadory a la Asamblea Legislativa la legislación que estime
necesariapara lograr la mejor administraciónde la justicia y de sus instituciones.
(m) Participaractivamenteen organizacionesy asociacionesque tengancomo propósito
mejorar la administraciónde la justicia criminal y juvenil, combatir la actividad delictiva,
prevenirla delincuenciajuvenil y encauzarlos esfuerzosde la comunidadhaciala prevencióny
control del crimen.
(n) Actuar como miembrode las juntas,comitésy organismosen que sea designadopor
ley o por el Gobernadory ejercerlos deberesque le asignen.
(o) Establecer programas de orientación, adiestramiento y capacitación para los
empleados y funcionarios del Departamento y celebrar conferencias para los Fiscales,
Registradoresde la Propiedad,abogadosy empleadosdel Departamentocon el fin
Procuradores,
de tratar asuntosrelacionadoscon el mejor desempeñode las funcionesque le impone la ley.
(p) Adoptar un sello y un logo oficial para el Departamento del cual se tomará
j udicial.
conocimiento
(q) Orientara la comunidadsobreaquellosasuntosde interésgeneralrelacionadoscon el
ejcrciciode susfunciones.
(r) Rendir un informe al Gobernadory a la AsambleaLegislativasobreel estadode los
al finalizarcadaaño fiscal.
asuntosdel Departamento
(s) Mantenerun Registro de DemandasCiviles del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
(t) Mantenerun Registrode PersonasConvictaspor Actos de Corrupción.
(u) Realizartodosaquellosotros actosconvenientesy necesariospara dar cumplimiento
que le imponela ley.
a los propósitosde estaLey y de las demásresponsabilidades
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de Justicia.
Artículo 19.-Subsecretario
El Secretarionombraráun Subsecretariode Justicia,quien será un abogadoadmitido al
ejercicio de la profesión legal por el Tribunal Supremode PuertoRico, con un mínimo de diez
(10) añosde experienciaprofesionaly goce de buenareputación.Bajo su dirección,le ayudará
todoslos deberesy obligacionesque éstele asigne.
en susfuncionesy desempeñará
Artículo 20.- Atribuciones.
El Sübsecretariode Justicia sustituirá y ejercerá todas las atribuciones del Secretario
como Secretario de Justicia Interino en caso de muerte, renuncia, separación, ausencia o
incapacidadtemporal del Secretario,salvo que el Gobernadordesigneotra personapara ejercer
las funciones. El Secretario determinará, a su discreción, cuál de los funcionarios del
Departamentolo sustituirácuando el Subsecretariode Justicia,por cualquier causa,se ausente
temporalmente.
de Justicia
CAPÍTULO III. Departamento
Sistemade Personal
SEcc¡tixpRIMERA.
Artículo 2 l.- AdministradorIndividual.
El Departamentoconstituirá un Administrador Individual confonne se define en la Ley
"l-ey de Personal del
Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada,conocida como
Servicio Público de Puerto Rico". El Secretario adoptará un reglamento que garanfizarála
continuidadde un sistemade administraciónde personalmoderno y equitativo a tenor con la
políticapúblicavigenteen lo relativoal personaldel serviciopúblico.
El Secretario implantará el sistema de administraciónde personal que regirá a los
funcionarios y empleadosdel Departamento. El Secretariopondrá a la disposición de los
componentesadscritosal Departamentoaquellosserviciosrelacionadoscon la administraciónde
recursoshumanosque seannecesariospara implantarsus respectivasleyes habilitadoras,cuando
ello no afecteel funcionamientodel Departamento.
Artículo 22.- Nombramientodel personal.
"mejor
El Secretario nombrará'y supervisará el personal que sea necesario para el
cumplimiento de los propósitosde estaLey- Asimismo fijará la retribución a los empleadosy
funcionariosque nombre a base de los Planes de Retribución vigentes. Además éste podrá
de retribucióno de compensaciónpara los empleadosde
establecermétodoscomplementarios
carrera y los de confi anza,sujeto a lo dispuestopor reglamento. Dicho reglamento deberá
por la Ley Núm. 89 de L2 dejulio de 1979,segúnenmendada.
cumplir con lo establecido
'
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El Secretariopodrá establecer,igualmente,métodoscomplementariosde compensación
para los fiscales, procuradoresy Registradoresde la Propiedad, sujeto a lo dispuesto por
reglamento.
Artículo 23.- Designaciónde ahogadosparaactuarcomo Fiscalo ProcuradorEspecial.
de FiscalEspeciala los abogadosdel
Se autorizaal Secretarioa extendernonrbramientos
públicasen aquelloscasosen que entienda
Departamentoy de las agenciaso las cclrporaciones
necesarioy meritorio para que, como parte de sus funcionesregulares,puedan actuar en los
casospor violación a las leyesdel EstadoLibre Asociado. Cuandoéstosseanabogadosde una
seránextendidospor el Secretarioa solicitud
agenciao corporaciónpública,Ios nonrbrumientos
del jefe de éstas sin erogación adicional alguna por parte del Estado Libre Asociadg... Los
abogadosasí designadostendránlas atribucioncsde un fiscal.Asimismo,cuandolas necesidades
del serviciolo requieran,el Secretariopucdecxtendernombramientosde Procurador de Asuntos
de Familia a abogadosdel Departanrcnto para desempeñarlas funciones de éstos. Bajo
circunstanciasexcepcionales,puede tamhién designarloscomo Procurador de Asuntos de
Menores para desempeñarlas funciones exclusivamenteen los asuntoscubiertos por la Ley
"Ley de Menores de Puerto
Núm. 8 de 9 de julio de 1986,segúnenntcndada,conocidacomo
Rico". Los abogadosasí designadoscstún suietos a los reglamentosy norrnas de conducta
aplicablesa los funcionariosdel Departamcnto.
Artículo24.- Designaciónde abogudosde otras agencias.
El Secretariopuededesignarabogadosde otras agencias,en coordinacióncon el jefe de
la agencia,cuando así lo entiendanecesario.para que representenal Estado Libre Asociado en
una accióno procedimiento,o a un funcionarioo empleadoparaque lo auxilie en el descargode
cualquierotra responsabilidadconformelas nornrasy condicionesque para estosfines establezca
mediantereglamento. El abogado,funcionario o empleadoasí designadollevará a cabo la
funcionariodel Departamentoy
encomiendaasignadabajo la supervisiondcl crlrrespondiente
los abogadosdel Depanamento.
a
y
aplicables
dc
conducta
normas
estásujetoa los reglamentos
Sin embargo, conservaráel status, condicirin y derechos adquiridos como funcionario o
empleadode la agenciaparala cual trabu.ia.
y asignacitindc abogados.
Artículo 25.- Contratación
Se autoriza al Secretario a contratar abogados para que presten servicios en el
Departamehtoconforme a'l'asnormas de contrataciónque sean'aplicablesa los departamentos
ejecutivos,segúnse dispongamediantercglamento. Los abogadosasí contratadospodránactuar
del Sccretarioen aquellasacciones,procedimientoso asuntos
como delegadosy representantes
que el Secretariodetermine.
Artículo26.- Designaciónde abogados.
El Secretariopuede designarabogadosnombradoso contratadospor el Departamento,
cuandoasí lo estimeconveniente,para que prestenserviciosa las agenciasy las corporaciones
más ágil
públicasen los casosque así se lo solicitensi de estaforma se logra una representación
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y especializada.
Las corporacionespúblicas, en que los abogadosasí designadospresten sus servicios
estánobligadasa abonarel importe de los serviciosque hubiere de efectuar el Secretario y dt
todosaquellosgastosnecesariosincurridosen la tramitacióndel casoo asunto. El importe de lor
pagospor los serviciosprestadospor los abogadosdesignadospor el Secretarioingresaránen e
FondoEspecialque se crea en el TesoroEstatalen virtud de estaLey. El Secretariode Haciend¿
pondrá a la disposición del Departamentolas cantidadesingresadasen dicho Fondo Especia
para que el Secretario,con cargo en dicho fondo, proceda a efectuar los desembolsosqu(
correspondande acuerdoa la reglamentaciónaplicable.
Artículo 27.- Ejercició ¿e la abogacía y el notariado,prohibido.
La práctica privada de la abogacíay la notaría es incompatible con el puesto regular de
abogadoy fiscal del Departamento. Sin embargo, un abogadopodrá ejercer la práctica notarial
como parte de las funciones de su cargo, siempre que medie la autorización por escrito dei
Secretario.
Artículo 28.- Participaciónen asociacioneso agrupaciones.
Los funcionarios y empleados del Departamento podrán organizar y pertenecer a
agrupacionesbonafide de servidorespúblicos cubiertaspor la Ley Núm. 134 de 19 de julio de
1960, según enmendada,que estén integradasúnicamentepor funcionarios y empleados del
Departamento.
SECCIÓN SEGUNDA. Licencia Sabática
Artículo 29.- Licencia sabática.
Se estableceen el Departamentoun programa de licencia sabática para los fiscales,
procuradoresy abogadosnombradosconforme disponeesta Ley y para los Registradoresde la
Propiedady aquel otro personalque se determinemediantereglamento,con el fin de ofrecer a
éstosoportunidadespara realizarestudiosavanzadoso especializadoso de carácterinvestigativo,
por el tiempo y en las institucionesque autoriceel Secretario.
Artículo 30.- Solicitud.Duración.

de serviciocomo tales,puedensolicitar una licencia sabáticaconforme lo dispuestoen estaLey y
el reglamentoque adopteel Secretarioa estosefectos. La licencia sabáticapuedeconcedersepor
un período máximo de un ( I ) año, excepto cuando por la naturaleza de los estudios,
adiestramientoo investigaciónse determineotra cosa. El personalelegible se comprometeráa
prestarservicios al Departamentopor un período equivalenteal doble de la duración de la
licenciasabáticaque se le conceda.
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Artículo 31.-Plananual.Normasde elegibilidad.
El Secretarioadoptará,en coordinacióncon el Instituto,un plan anual para la concesión
de licencia sabáticay establecerálas condicionesbajo las cuales se concederála licencia
mediante reglamento. Además, el Secretario fijará en dicho reglamento las normas para
determinarla elegibilidadde los candidatosque solicitenla licenciasabática,para lo cual tomará
entreotros,los siguientesfactores:
en consideración,
(a) Que exista la necesidadde que el personalconcernidorenueve sus conocimientos,
y técnicasmedianteestudios,investigacionesy experienciascon sistemasde
perspectivas
ideas,
administraciónde justiciapenaly civil de otrasjurisdicciones.
(b) El efectode la concesiónde la licencia sabáticasobrelos serviciosque se prestany la
disponibilidadde recursoseconómicos.
c) Las ejecutoriasy manifiestointerésde continuaren el servicio público del solicitante.
Artículo 32.- Infotrnes.
El funcionario o empleadodel Departamentoa quien se conceda una licencia sabática
deberásometer los informes y suministrarla evidencia que le requiera el Secretariomientras
dure la licencia conformese establezcamediantereglamento.El Secretariopuede requerirleque
colabore en las conferenciasy en los programasde orientación,adiestramientoy capacitación
que auspicieel Instituto.
Dentro de los treinta (30) días siguientesa la fechaen que termine la licencia sabática,el
funcionario o empleado del Departamentosometeráun informe final al Secretario sobre el
trabajo realizado durante el período concedido y la evidencia de haber satisfecho todos los
o investigación.
requisitosdel programade estudio,adiestramiento
Artículo 33.- Beneficiosdurantela licencia.
El funcionario o empleado del Departamentoque disfrute de una licencia sabática
que procedanordinariamentepor
sujetoa los descuentos
dcvengaráel sueldoque le corresponde,
ley y continuarácotizandoal sistemade retiro a que estéacogido. El período que disfrute de la
sabáticase computaráa los efectosdel retiro y acumularálicencia de vacacionesy enfermedad
como si fuese servicio regular.' El disfrute de esta licencia no intem¡mpirá el térrnino de
al cargo del funcionarioconcernido.
nombramientocorrespondiente
SEcclóNTERCERA.
Organizacióny Funcionamiento
Artículo 34.- Organizacióninterna del Departamento.
Se faculta al Secretario para establecer la organización y estructura interna del
Departamentopara el mejor cumplimiento de las funciones que le impone la ley, ello con
sujecióna las normasy guíasque apliquensobre la organizaciónde la Rama Ejecutiva. Además
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de los que se establecenen esta Ley, se incorporan y se hacen formar parte funcional de la
los siguientescornponentes:
estructuraadministrativadel Departamento,
(a) El Negociadode Investigaciones
Especialescreadopor la Ley Núm. 38 de l3 de
julio de 1978,según enmendada,y los programasque le han sido adscritosal momento de la
vigenciade estaLey y los que se le asignenen el futuro.
(b) La Juntade Confiscaciones
creadapor la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988,según
enmendada.
(c) La Oficina de Compensación
a Víctimasde Delito creadapor la Ley Núm. 183 de29
julio
dc 1998,segúnenmendada.
de
(d) El Sistemade Informaciónde JusticiaCriminal creadopor la Ley Núm. 129 de 30 de
junio de 1977, segúnenmendada.
(c) El Registro de la Propiedadcreadopor la Ley Núm. 198 de 8 de agostode 1979,
segúnenmenclada.
El Secretariopondrá a la disposicióndc los componentesmencionadosy de cualquier
otro quc se le adscribaen lo sucesivo.aquellosserviciosadministrativosque sean necesarios
para implantarsus respectivasleycs habilitadorascuando ello no afecteel funcionamientodel
Departantcnto.
Artículo 35.- Administración,normas.sistemasy procedimientos.
El Sccretario en el ejercicio de sus funciones y en el desarrollo de la actividad
deberesy facultades:
tendrá,sin que se entiendauna limitación,los siguientes
administrutiva
(a) Prcparury administrarel prcsupuesto
del Departamento.
(b) Ctxrrdinary evaluarperiódicamcnte
el funcionamientode los programasadscritos,para lo
cual adoptarúlas normas,sistemas), procedimientosnecesariospara llevar a cabo las funciones
asi-enudus
¡lr lc1'.
(c) Adquirir o arrendarbienesy serviciosde cualquiernaturaleza,vendero en cualquierotra
formu clisponcrde los bienesmueblesque considerenecesarios,sin sujecióna las disposiciones
mejor conocidacomo
pert.inentes
dc la Ley Núm. 164de 23 de.julio de 19J4,segúnenmendada,
"Ley dc la Administraciónde ServiciosGenerales". No obstante,le continuaránaplicandolos
preceptos
rclativosal RegistroÚnico de Licitadores.
Establccerámediantereglamentolas normas,criterios y procedimientosque regirán la
en armoníacon
compray suministrode equipo,materiales,artículosy serviciosno profesionales
los principiosenunciadosen dicha Ley.
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Los reglamentosque adopteel Secretarioproveeránpara que toda compra de suministros
excluyendolos contratosde servicios
o serviciosde cualquieríndole que hagael Departamento,
profesionales,se efectúe mediante un procedimiento formal de subasta o requerimiento de
propuestas.Sin embargo,el procedimientoformal de subastano seránecesariocuando:
(l) la comprao adquisiciónno excedade quince diezmil (15,000)dólares;
(Z) sea necesarioefectuarla compra o adquisiciónde serviciosinmediatamente,debido a
una situación de emergencia,cuya circunstanciadeberá hacerseconstar por escrito en el
expedientede compra;
piezas de fepuesto, accesorios,equipo o servicios suplementariospara
(3) se nece_sitan
efectoso serviciospreviamentesuministradoso contratados;
(4) la comprase hace al Gobierno del EstadoLibre Asociadoo al de los EstadosUnidos de
América o sus agencias;
(5) los precios no están sujetos a competenciaporque no hay más que una fuente de
suministroso porqueestánreguladospor ley; o
(6) cuandola única fuente de abastoestéfuera de PuertoRico.
En los casos enumerados la adquisición o compra puede hacerse mediante un
procedimientoinformal o en mercado abierto en la forma usual de la práctica comercial. No
obstante,en todo caso,sejustifi carápor escrito y seráaprobadapor el Secretarioo la personaen
quien éstedelegue.
(d) Utilizar soportes,medios y aplicacioneselectrónicase informáticas en la actuación
administrativa. El Secretarioadoptarálas medidas técnicasy de organización necesariasque
asegurenla autenticidad,integridad, disponibilidad,confidencialidady conservaciónde la
infbrmación.
Artículo 36.- Arrendamiento.
Se autortzaal Secretarioa cobrar por el uso o a arrendarla administracióny operaciónde
las facilidades de estacionamientopropiedad o que ocupe el Departamento fuera de horas
tomará con el propósitode cubrir'los gastosde operacióny
laborables. Esta'deterÍninación'se
mantenimiento de las facilidades y proveer a la comunidad donde ubica el Departamento
alternativasde estacionamientofuera de horas laborales. Las cantidadesrecaudadaspor este
conceptoingresaránal Fondo Especialcreadopor estaLey,
Artículo 37.- Cobro de derechosy pago de costas.
Se autortzaal Secretarioa cobrar los derechoscorrespondientespor las copias de los
expedientesque ordeneentregarel tribunal, las opinionesy cualquierotro documentoque se
expida al público en general,a fin de recuperarlos gastosen que se incurra en la búsquedade la
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información, la preparación y reproducción. Las copias de los documentos originales
almacenadospor medios o en soporteselectrónicoso informáticostendrán la misma validez y
eficacia del documento original siempre que quede garantizadasu autenticidad, integridad y
conservación.
El Secretario fijará los derechos y estableceráel procedimiento para solicitar estos
serviciosmediantereglamento,así como las medidasde seguridadcuandose usen las técnicas
electrónicase informáticas. El dinero recaudadopor este conceptoingresaráal Fondo Especial
creadopor estaLey.
Asimismo, ingresaránal Fondo Especial creado por esta Ley las cantidadesque sean
concedidasal Estado por conceptodel pago de costas y de honorariosde abogados,conforrne
establecela Regla44 de las de ProcedimientoCivil para el Tribunal Generalde Justicia.
Artículo 38.- Publicaciones.
El Secretario puede imprimir, publicar y utilizar soportes, medios y aplicaciones
electrónicase informáticaspara disponerde material informativo relacionadocon las funciones
del Departamentocuando,a su juicio, sea necesariodar conocimientoal público o promover el
interéspúblico. Las publicacionespuedenvenderseal costo de reproduccióny preparación,y el
productode las ventasingresaráal Fondo Especialcreadopor estaLey.
Artículo 39.- Exenciónde pago de derechos
Los procedimientosen los cuales por autoridad de ley actúen como abogadosde una
parte los fiscales,procuradoreso abogadosdesignadospor el Secretariose tramitarán libre del
pagode derechos.
Artículo 40.- Fondo Especial.
Se crea en el Tesoro de Puerto Rico un Fondo Especial,al cual ingresaránlos recursos
autorizadospor esta Ley. El Secretarioutilizará los recursosde este Fondo para los fines
autorizadosen estaLey y paralos siguientespropósitos,sujetoa las condicionesy restricciones
aplicablcs:
(a) la impresión,reproduccióny distribuciónde informes,opiniones,estudiosy otros
documentos;
(b) el establecimientoy modernizaciónde sistemasde mecanizaciónpara las laboresque
lleva a cabo el Departamento y la adquisición, arrendamiento, instalación, adaptación,
o reparaciónde dicho equipo;
mantenimiento
(c) el adiestramientode empleadosy funcionariosdel Departamento,y la contrataciónde
peritosy consultorestécnicos;
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(d) sufragar los gastos que acarreala toma de deposicionesy cualquier otro gasto
incidentala la tramitaciónde las accionesjudicialeso administrativas;
(e) el pago de diferencial en los sueldos de los abogadosy demás empleados del
Departamento,a fin de propiciar su retenciónen el servicio hastatanto estén disponibleslos
que lo justifiquen;
recursosy prevalezcanlas circunstancias
( f) la concesiónde bonificacionesanuales a los abogadosy demás empleados del
Departamentoen reconocimientoa los serviciosextraordinariosque presteny de conformidad
con las normasaplicables;
(g) la contratacióno el nombramientoa término fijo de abogadosy otro personal de
apoyo necesario;
(h) la adquisición,mantenimientoy reemplazode equipo y propiedady la compra de
material:
( i ) cl mantenimiento, seguridad. vigilancia y ornato de las instalaciones y
propiedaddel Departamentoo del EstadoLibre Asociado,cuya operaciónse le
estacionamientos
delegueal Departamento;
(-i) para aumentarel presupuestodel Programa de Aportación para Institucionesde
legal adecuadaa los indigentes;y
ServiciosLegales,a fin de garantizaruna representación
(k) paru todo aquello que tengael propósitode mejorar y agllizar los procedimientosdel
Departamento.
Los recursosque ingresenal Fondo Especialse contabtlizaránen los libros del Secretario
de Hacicntlu cn forma separadade cualesquierafondos de otras fuentes que reciba el
y uso.
a fin de que se facilitesu identiflcación
Departanrcnt()
El rcmunentedel Fondo Especialque al 30 de junio de cada año no se utilice para los
propósitoscontcmpladosen esta Ley se mantendráen dicho Fondo Especial, así como los
interescsquc gcnere,parauso exclusivodcl Departamentoy conformese disponeen estaLey.

-í
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SeccróNcljAR'rA.BibliotecaLeeal
Artículo41.- BibliotecaLegal.

El Departamento
tendráuna BibliotecaLegal que contarácon los recursosbibliográficos
necesariosparaproveerun instrumentode consultay referenciaa los funcionarios,abogadosy el
personaldel Dcpartamento,
las demásagenciasgubernamentales,
miembrosde la profesiónlegal
y comunidad en general. El Secretarionombrará un Director, quien estará a cargo de la
administración,supervisióndel personal,organizacióny desarrollo de las colecciones. El
Director nombrará, con la anuencia del Secretario, el personal necesario para el buen
funcionamientode los departamentosy áreasde la Biblioteca Legal.
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Artículo 42.- Funcionesy deberesdel Director.
Se designaal Director de la BibliotecaLegalcomo Encargadode la Propiedadpara todos
los efectoslegalesy reglamentariospertinentes.En tal capacidades responsablede la custodia
de la propiedad de la Biblioteca Legal y de mantener un registro de ésta. Además, es
responsablede rendir el inventario anual y lcls informes que le sean requeridos por ley,
reglamentoo por el Secretario.
El Director de la Biblioteca Legal adoptarámediante reglamento,aprobado por el
Secretario,los procedimientosrelacion¡ldoscon la propiedad bajo su custodia, tales como la
adquisición,disposicióno decomisoy donación.cntre otros,y sobrecualquierotro asuntoque se
considerepropio reglamentar.
SEcclóNeutNTA.Ollcin¿rdel FiscalGeneralde PuertoRico
Artículo 43.- Creación.
Se crea la Oficina del Fiscal Gcncral de Puerto Rico en el Departamento con la
responsabilidadde investigar y procesurtrxlos los casosde naturalezapenal en la jurisdicción
del Estado Libre Asociado y los asuntosde naturalezacivil o administrativanecesariospara
imponer responsabilidadal sujeto de la invcstigacióno del procesopenal. También instará las
accionesque procedanpara la restitucirindc f ondos y propiedadobtenidoscomo producto de la
comisión de delitos de comrpción gubcrnumenlal,crimen organizadoy sustanciascontroladaso
de cualquierotra actuacióndelictiva.
La Oficina del FiscalGeneraltcndriicl pcrsonalprofesional y de apoyo necesariopara el
desempeñode sus funciones. Su scdc principal estará en las oficinas centrales del
Departamento.
Artículo44.- FiscalGeneralde Pucno Rico.
Se crea el cargo de Fiscal Generaldc PuertoRico, el funcionario de mayor jerarquía en
la investigacióny procesamientopcnul clcspuésdel Secretario,quien será nombrado por el
Gobernadorcon el consejo y consentintientodel Senadopor un término de doce (12) años,
transcurridoel cual, si no fuera renominatlo,cesaráen sus funcionesa los noventa(90) días de
vencersesu términoo cuandosu sucesortome posesiónde su cargo,lo que oculTaprimero. La
personanombradapara ocuparel cargoseri un abogadoadmitido al ejercicio de la profesión por
el Tribunal Supremode PuertoRico. cleprohadasolvenciamoral, reconocidacapacidady con un
mínimo de diez ( l0) añosde experienciucn la profesiónlegal, de los cualespor lo menoscinco
(5) añosdeberánser en el áreade DerechoPenalo litigacióncriminal.
El Fiscal General percibirá un sueldo equivalente al del Procurador General. No
obstante,el Gobernadorpodráconcederleel diferencialsalarialdispuestopor la Ley Núm. 13 de
24 dejunio de 1989,segúnenmendada.Durantesu incumbenciano podráejercerprivadamente
la abogacíani el notariado.
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Artículo 45.- Funcionesv deberes.
El Fiscal Generaldirigirá la Oficina creadapor esta Ley y tendrála responsabilidadde
unidadesde trabajo y
supervisarlas Fiscalíasde Distrito y todas las divisionesespecializadas,
programasque estén bajo su dirección, según se dispone en esta Ley o que le encomiende el
Secretario. El Fiscal General designaráun SubfiscalGeneral en consultacon el Secretario,de
entre los Fiscalesnombradospor el Gobernadory confirmadospor el Senadode Puerto Rico,
quien le ayudaráen susfunciones.

Además de los deberes que le encomiende el Secretario o que le impone la ley,
sin que se entiendacomo una limitación,los siguientes:
desempeñará,
(a) Comparecer,por sí o a travésde los funcionariosbajo su supervisión,ante cualquier
tribunalu organismoadministrativo,respectoa cualquierasuntoque estébajo investigación.
(b) Supervisarla labor de los fiscalesy de su equipo de apoyo,colaborarcon los fiscales
de sus responsabilidadesy asegurarsede que cada fiscal en las fiscalías,
el
cumplimiento
en
divisioneso programastengauna cargade trabajorazonabley equitativa.
(c) Supervisar,en coordinacióncon el Secretario,el funcionamientoy la implantación de
los programasestablecidoso que en el futuro se establezcanparabrindarprotección y asistencia
a las víctimas y testigos de delito. Colaborar y coordinar los recursos que ponga a su
disposición el Secretarioo cualquier agencia o entidad gubernamentalo privada a fin de
garantizary protegerla seguridady los derechosde las víctimas y testigosde delito.
(d) Implantar, impartir y transmitir al personalbajo su supervisiónla política pública
establecidapor el Gobernadory el Secretarioen el áreade la justicia penal y velar por que ésta
se cumpla.
(e) Desarrollarun sistema para evaluar y medir la eficacia de la investigación y
procesamiento
de los asuntosque atiendela Oficina y rendir al Secretario,quien a su vez rendirá
al Gobernador,un informe anual de la labor realizada,en el cual precisarálas acciones que
debantomarseparamejorarel sistema.
(f) Desarrollarplanes de trabajo y de coordinacióncon los Tribunalesde,Justicia,el
Colegio de Abogadosde Puerto Rico y la Sociedadpara Asistencia Legal para que los casos
penalesse atiendande la maneramásexpeditay eficiente.
(g) Coordinarcon la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal y el Negociado de
Especialesel destaquede agentesdel orden público necesariospara fortalecer
Investigaciones
de los casos.
los recursosinvestigativosy de seguridaden la investigacióny procesamiento
(h) Formular recomendacionesal Secretario,quien a su vez recomendaráal Gobernador
y a las agenciascorrespondientes,
de las decisionessobre la custodiade las personasdetenidasy
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privilegios,talescomo indulto, conmutación
previo a la concesiónde cualesquiera
sentenciadas
de sentencia,libertad bajo palabray sobre su participaciónen programasde comunidad a fin de
un balancemás racionalentrela rehabilitaciónde la persona,la seguridadpública y la
establecer
protecciónde las víctimasde delito y los testigos.
de adiestramiento
(i) Diseñar,en coordinacióncon el Instituto,un programaperrnanente
que
con
ellos como parte
y
profesional
colabore
y
personal
apoyo
técnico
de
el
para los fiscales
de un equipode trabajo.
0) Participar en el procedimiento para reclutar y evaluar, en forma objetiva, los
a nombramientoy renominaciónde fiscales.
aspirantes
(k) Asesoraral Secretarioen la formulación de la política pública sobre la función del
Ministerio Público en relación con la investigación y procesamiento penal y formular
sobre las modiflcacionesque deban introducirse al ordenamiento legal para
recornendaciones
mejorarel sistemade administraciónde Ia justicia penal.
(l) Recomendary referir prontamentea la Oficina del ProcuradorGeneral los asuntos y
que
ameritenser revisadospor los foros apelativosen PuertoRico o en la jurisdicción que
casos
conesponda.
(m) Promover las mejores relacionesentre los miembros del Ministerio Público y la
comunidaden la cual están asignados,incluyendo las escuelaspúblicas y privadas, con el
propósito de prevenir la criminalidad y la delincuenciajuvenil fomentandouna comprensión
cabaldel sistemay del ordenamientolegal que,a su vez, sirva como incentivoo estímulopara la
más eficaz colaboraciónde los ciudadanosen la labor de investigacióny procesamientode los
delitos.
(n) Recomendaral Secretariolas normasy órdenesadministrativasque deban adoptarse
parael mejor funcionamientode la Oficina.
(o) Ejercer todos aquellospoderesy facultadesinherentesa su cargo y necesariospara
lograrel mejor desempeñode sus funciones.
de la Oficina.
Anículo 46.- Org antzacióH
La Oficina del Fiscal Generaltendrátantasfiscalíasde distrito como regionesjudiciales
existanen el TribunalGeneralde Justiciade PuertoRico.
El Fiscal General, en coordinación con el Secretario, determinarála organización y
estructurainternade su Oficina y con la anuenciadel Secretariodesignaráa los directoresde las
divisionesy unidadesespecializadas.Tambiénevaluaráy recomendaráal Secretario,cuandoasí
lo estime pertinente, la creación, organización y estructura de las divisiones y unidades
parainvestigar,atendery procesarlos casos.
necesarias
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El Secretario,a iniciativapropia o a solicituddel FiscalGeneral,podrádividir, suprimir
o consolidarestasdivisioneso unidadesy crear otras,a fin de cumplir los propósitosde esta
Ley.
Artículo 41.- Personaly recursos.
El Fiscal Generalprocuraráque se asignenlos recursosy el personal,equipo y vehículos
de apoyo puedan realizarla labor que le ha sido
necesariospara que los fiscalesy el pcrsc-rnal
encomendada.
Implantarálas normas administrativasvigentesen el Departamento,así como aquellas
normas y guías especialesque se relacionancon aspectosesencialesde la labor ministerial,
penaly velará por el fiel
profesionaly de apoyo que conlleva la investigacióny procesamiento
cumplimiento de las norrnasde conductaeíticade los funcionariosy empleadosasignadosa su
Oficina.
El personal de apoyo asignado y reclutado para laborar en la Oficina principal, las
fiscalías, las unidades especializadas)' krs programas adscritos a su Oficina sólo podrá
trasladarseo asignarsea otras dependcnciasdel Departamentocon la anuencia del Fiscal
General o la autoización del Secretario.
sEXT'A.
Oflcina de Asuntosdel Contralor
SECCIÓN
Artículo 48.- Creación. Director.
Se crea la Oficina de Asuntos del Contralor en el Departamento,la cual funcionará bajo
la supervisióngeneraldel Secretarioy la dirccción inmediatade un Director designadopor el
Secretario.
El Director será un fiscal o un ahogaclocon designaciónde fiscal especialy contará con
un mínimo de seis (6) años de expericncia en el ejercicio de la profesión de abogado,
preferiblementeen el áreade Derecho Penal o la litigación criminal. Fl Secretarionombrará
para que prestenserviciosen esta Oficina a fiscalesy abogadoscon designaciónde fiscales
quienestendrántodaslas atribucionesy facultadesde un fiscal.
especiales,
Artículo 49.- Funciones.
La Oficina de Asuntosdel Contrulortendrálas siguientesfunciones:
del EstadoLibre
(a) Instary procesar,por delegacióndel Secretarioy en representación
Asociado, las acciones criminales que surjan o correspondancomo resultado de las
del Contralorde PuertoRico en relacióncon los ingresos,cuentas,desembolsosy
intervenciones
corporacionespúblicas y
bienes del EstadoLibre Asociado,sus agencias,instrumentalidades,
de la Ley Núm. 2
por
las
disposiciones
personas
no
cubiertas
de
aquellas
municipios,en contra
"Ley del Fiscal Especial
de 23 de febrero de 1988, según enmendada,conocida como
de acuerdocon las leyesy la Constitucióndel EstadoLibre Asociado.
Independiente",
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(b) Brindar al Contralor de Puerto Rico la colaboracrónnecesariadurante los procesos
investigativosque éstelleve a cabo,sin que para ello seanecesarioque dicho funcionario rinda
un inforrne final y refiera el casoa la Oficina de Asuntosdel Contralor.
(c) Evaluar, investigar y recomendaral Secretarioel curso de acción a seguir en los
asuntosreferidospor el Contralorde PuertoRico al Departamento,relacionadoscon la comisión
de delitos contra la propiedady fondos públicos, así como contra la función pública tipificados
en el Código Penaldel EstadoLibre Asociado y en leyesespeciales.
(d) Realizarcualquierotra gestión o instar aquellasaccionesque el Secretariodetermine
relacionadascon los resultadósde las intervencionesdel Contralorde PuertoRico respectoa los
ingresos, cuentas, desembolsos y bienes del Estado Libre Asociado, sus agencias,
instrumentalidades,corporaciones públicas y municipios, de acuerdo con las leyes y la
Constitucióndel EstadoLibre Asociado.
Artículo 50.- Querellaso cargosante la Comisión para Ventilar QuerellasMunicipales.
El Secretarioo el funcionario en quien delegue, en representacióndel Gobernador,
formulará ante la Comisión para Ventilar QuerellasMunicipalescreadapor la Ley Núm. 8l de
30 de agostode 1991,segúnenmendada,cualquierquerellao cargo contra un alcaldeque resulte
de una investigaciónque lleve a cabo la Oficina de Asuntosdel Contralor y la Oficina del Fiscal
General,sin menoscabode la facultad para iniciar cualquierotro tipo de acción en los tribunales
o en cualquierotro foro.
SpcclóN sÉprIMA.Oficina de Asuntosde Menoresy Familia
Artículo 5 l.- Creación.
Se crea en el Departamentola Oficina de Asuntos de Menores y Familia con la
de implantarla política públicaestablecidaen la Ley Núm. 88 de 9 de julio de
responsabilidad
"Ley de Menores de Puerto Rico"; representarlos
1986, según enmendada,conocida como
interesesde los menoresen los procedimientosjudiciales sobre protecciónde los menores;y
atenderlos asuntosciviles relacionadoscon la instituciónfamiliar.
La Oficina estará integrada por los Procuradoresde Asuntos de Menores y los
de Asuntosde Familia, quienesejerceránlas funcionesque les impone la ley, y por
Procuradores
nombradopor el Secretariopara llevar a cabo los propósitosde estaLey.
personal
necesario
el
Artículo52.- Director.
La Oficina de Asuntos de Menores y Familia estarábajo la direcciónde un procuradoro
del funcionariodel Departamentoque el Secretariodesigne,quien seráuna personade probada
solvenciamoral y que seaun abogadoadmitidoal ejerciciode la profesiónlegal por el Tribunal
Supremode PuertoRico, con no menos de seis (6) años de experienciainvestigativay en el
ejercicio de la profesión de abogado. El procuradoro el funcionario que sea nombrado como

25

Director conservarálos derechosy privilegiosde su cargo por el término de su nombramiento
como tal.
Artículo 53.-Funciones.
El Director de la Oficina de Asuntos de Menores y Familia tendrá,entre otras, I
siguientesfunciones:
(a) Supervisarla lahor de los procuradoresy abogadosasignadosa la Oficina
estableceruna eficazcoordinaciónentre estosfuncionariosy las demásoficinas y programasd
y funciones.
Departamentopara facilitar el desempeñode susrespectivasresponsabilidades
(b) Establecer la coordinación necesaria con otras agencias y
paracumplir con las funcionesque le imponela ley.
gubernamentales

organism

(c) Velar porquese investigueny se procesenantelos tribunalesy los foros competent
las accionesque procedande confbrmidadcon las leyesque administra.
(d) Implantar las normas administrativasque emita el Secretarioy velar por su fi
cumplimiento.
(e) Asesorar al Secretarioen materia de legislación y en la formulación de políti
pública en el áreade relacionesde familia y menoresy efectuarestudiose investigacionessob
la materia.
(0 Establecer,en coordinación con el Instituto, programas educativos y de carácl
con el propósitode ampliarlos conocimientos
continuo,talescomo seminariosy conferencias,
mantenerel personalinformado sobre el desarrolloy las nuevastendenciaslegalesen el área,
relacionesde familia y menores.
(g) Desarrollary coordinarcon las agenciase institucionesprivadasactividadesdirigid
a la prevencióny controlde la delincuenciay la violenciafamiliar.
(h) Rendirlos informesque le seanrequeridospor el Secretarioy recopilary evaluarI
con los casosy asuntosbajo su jurisdiccióny con la labor qr
relacionadas
datosy estadísticas
ll3va a cabo la Oficina.
(i) Recomendary referir con prontitud a la Oficina del ProcuradorGenerallos asuntos
los casosque ameritenser revisadospor los tribunalesapelativoso el foro que corresponda.
al Secretarioen todos los actosque éste le deleguey ejercercualqui
0l Representar
otra función que le encomiende.
ocrAVA. Oficina de Litigios Generales
sECCIÓN
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Artículo 54.- Creación.
Se crea en el Departamentola Oficina de Litigios Generales,que estará a cargo de un
SecretarioAuxiliar de Justicia nombrado por el Secretario.La personanombrada para ocupar
este cargo será un abogadoadmitido al ejercicio de la profesiónlegal por el Tribunal Supremo
de Puerto Rico con no menos de seis (6) años de experienciaen el ejercicio de la profesión de
abogadoy, hastadondeseaposible,con ampliaexperienciaen litigación.
Artículo 55.- Funciones.
EI SecretarioAuxiliar a cargo de Litigios tendrá,entreotras,las siguientesfunciones:
(a) Proveer la representación legal del Estado y de sus funcionarios en todo
procedimiento civil o administrativo conforme dispone esta Ley, en los tribunales locales o
federales de primera instancia, dentro o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, en los
organismos administrativos correspondienteso ante cualquier otro foro que disponga el
Secretario.
(b) Establecerla coordinaciónnecesariaentre todaslas divisionesy programasque estén
bajo su supervisióncon los demáscomponentesdel Departamentoy agenciasgubernamentales
para llevar a cabo susfuncioneseficientemente.
(c) Preparary mantenerun registro de las demandasy accionescontra el Estado, sus
empleadosy ex funcionarios,en que asumala representaciónlegal conforme dispone la ley, en
el cual se incluirá, entre otra información, el monto de las sentenciasque fije el tribunal, según
dispuestopor la Ley Núm. I de I de enero de 2003, conocida como la "Ley de Registros de
DemandasCiviles del EstadoLibre Asociado".
(d) Recomendary referir con prontitud a la Oficina del ProcuradorGeneral los asuntoso
casosque ameritenser revisadospor los tribunalesapelativoso el foro que corresponda.
SECCIÓN
NovENA. Oficina de AsuntosMonopolísticos
Artículo 56.- Creación.
Se crea en el Departamento la Oficina de Asuntos Monopolísticos, con la
de implantarla políticapúblicaestablecidaen la Ley Núm. 71 de 25 dejunio de
responsabilidad
1964, según enmendada,que prohíbe las prácticas monopolísticas,y de cumplir con las
funciones que le impone la ley. La Oficina funcionará bajo la supervisión general del
Secretario,pero su dirección inmediata estará a cargo de un Secretario Auxiliar de Justicia
nombradopor el Secretario.El Secretariopodrá designarcomo fiscalesespecialesal Secretario
Auxiliar y a los abogadosadscritosa la Oficina. Los funcionariosasí designadostendrán las
atribucionesy facultadesde un fiscal, y podrán actuar como tal ante las Salas del Tribunal de
PrimeraInstanciao en el foro que corresponda,en los casoscriminaleso civiles que instenen
virtud de las disposiciones
de la Ley Núm.77 de 25 dejunio de 1964, segúnenmendada.
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Artículo 57.- Facultadesy deberes.
que le
La Oficina de Asuntos Monopolísticos,ademásde los poderesy facultades
una
como
entienda
confiere esta Ley y los que le confierenotras leyes, tendrá sin que se
limitación,los siguientes:
(a) Compilar y ordenar información sobre las prácticascompetitivasen el mercado de
puerto Rico y sobre la relación de éstecon los mercadosde EstadosUnidos de América y del
libre comercio y
extranjero,con el fin de determinarcuálesprácticasconllevan restriccionesal
requerir de
pueden
prop"nden a la indebida concentracióndel poder económico,para lo cual
tuaiquier personalos informesque se considerennecesariosa tales fines.
(b) Llevar a cabo las investigacionesnecesariasy tomar la acción correspondientepara
justicia.
del cumplimientode suspropiasórdenesy las de los tribunalesde
asegurarse
(c) Investigar y hacer recomendacionesal Secretarioen aquellos casos en que una
con lo
corporación esté incurriendo en abuso de sus poderes corporativos, de conformidad
"L-ey General de
como
pres.rito en la Ley Núm. 144 de l0 de agosto de 1995, conocida
Corporaciones".
(d) Mantener al público informado de sus actividades para hacer cumplir la ley y
A tales
y
fomentar en el comercio la obedienciavoluntaria a sus disposiciones objetivos.
y la adopción
efectos.deberáfomentarla celebraciónde conferenciasindustrialesy comerciales
justa
la libre competenciade normasmercantilesque promuevande manera
(e) promulgar, con la aprobacióndel Secretarioy la Junta Especialcreadapor la Ley
que seannecesarios
Núm. l j de 25 dejunio de 1964,segúnenmendada,las reglasy reglamentos
de sus
para la ejecuciónde dicha Ley y para el ejercicio de sus facultadeso para el desempeño
lo
con
curnpla
deberes. Las reglas y reglarnentósaprobadostendrán fuerzade ley una vez se
"Ley
conocida,como
en ta Ley Ñf-. 170de 12 de agostode 1988,segúnenmendada,
dispuesto
'procedimiento
Rico"Puerto
Administrativo Uniforme del EstadoLibre Asociadode
de
( f) Representaral E,stadoLibre Asociado, & nombre del Secretario, en las acciones
primera instancia o en apelación, y en aquellos
.iudicialcs,criminales o civiles, en
judiciales,en que el Estado
procedimientosante las autoridadesfederales,administrativoso
de la libre
Librc Asociado esté interesado y qug se relacionen con el mantenimiento
competencia.
que para la ejecuciónde la Ley Núm. 77 de 25 de
(g) Cumplir las demásencomiendas
le hagael Secretarioy rendir los informesque éstele requiera.
junio de-l964,segúnenmendada,
SECCIóNoÉctvn. Oficina del ProcuradorGeneralde PuertoRico
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Artículo 58.- ProcuradorGeneralde PuertoRico.
Se crea el cargo de ProcuradorGeneral de Puerto Rico, quien será nombrado por el
Gobernadorcon el consejoy consentimientodel Senadoy servirá a discrecióndel Gobernador.
La personanombradapara ocuparel cargo seráun abogadoadmitido al ejercicio de la profesión
legal por el Tribunal Supremode Puerto Rico, con no menos de seis (6) años de experiencia
profesional,de probada solvencia moral y de reconocidacapacidad. El Procurador General
percibiráun sueldoequivalenteal de un Juezdel Tribunalde Apelaciones.
Artículo 59.- Oficina del ProcuradorGeneral.
Se crea en el Departamentola Oficina del ProcuradorGeneral,la cual estaráintegrada
por los ProcuradoresGeneralesAuxiliares y el personalnecesarioque nombre el Secretariopara
llevar a cabo los propósitosde esta Ley. El ProcuradorGeneralpodrá nombrar,con la anuencia
del Secretario,hasta dos (2) SubprocuradoresGenerales,dependiendode las exigencias del
servicio, quienes, de la manera en que disponga el Procurador General, le sustituirán
interinamenteen casode muerte,renuncia,separacióno ausenciatemporalo incapacidad.
El Secretariopodrá designar a los abogadosdel Departamentopara prestar servicios
interinamenteen la Oficina como ProcuradoresGeneralesAuxiliares. El ProcuradorGeneral
podrácrear aquellassubdivisionesinternasde supervisióny coordinaciónque estime necesarias
parallevar a cabo las funcionesy el trabaiopropio de la Oficina del ProcuradorGeneral.
El Procurador General, el Subprocuradory los ProcuradoresGenerales Auxiliares
tendránlas atribucionesy facultadesde un fiscal y no podránejercerprivadamentela abogacíay
el notariadomientrasocupendichos cargos.
a nivel apelativo.
Artículo 60.- Representación
(a) El ProcuradorGeneral representaráal EstadoLibre Asociado en todos los asuntos
civiles y criminales en que éste sea pafte o esté interesadoy que se tramiten en grado de
apelacióno en cualquierotra forma antelos tribunalesapelativosde PuertoRico, de los Estados
Unidos, o de cualquier otro estado federado,territorio o posesión de los Estados Unidos de
America,exceptoen los casosen los cualesel Secretariodetermineotra cosa.
(b) El Procurador General también representaráante cualquier tribunal apelativo a
aquellas partes''o intereses representadospor el Departamento en primera instancia y
compareceráante cualquiertribunal apelativoen la continuaciónde otras causastramitadasen
legal externa,exceptoen los casos
primerainstanciapor el Departamentoo por representación
y
a las excepcionesque puedan
sujeto
otra
cosa
determine
Secretario
el
cuales
en los
por ley.
establecerse
(c) Igualmente,a solicitud de un municipio, el ProcuradorGeneral le prestarálos
serviciosa nivel apelativo,en casosapropiadosy cuandoel Secretarioasí lo estime conveniente.
El municipio deberásatisfaceral Departamentoel costode la referidarepresentaciónlegal, cuyo
dineroingresaráal Fondo Especialcreadoen virtud de estaLey.

29

(d) En aquelloscasosen que concurrancomo partesel EstadoLibre Asociadoy alguna
otra parte o interés representadopor el Departamentoen primera instancia, el Procurador
Geneial podrá optar por representarsimultáneamente,ante el foro apelativo correspondiente,
tanto al Estado Libre Asociado como a la parte o interésrepresentadopor el Departamentoen
por el Departamento
únicamentea la parteo interésrepresentado
primera instancia;representar
En este último caso
Asociado.
Libre
Estado
al
únicamente
Ln primera instancia,o representar
seránecesariala anuenciadel Secretario.
Artículo 61.- Asistenciaen causasa nivel de primerainstancia.
En los casosen que el Secretariolo disponga,el ProcuradorGeneralbrindaráel apoyo
técnico ). la asistencianecesariapara la tramitaciónefectiva de causasal nivel de primera
instancia.tanto en el foro judicial local como en los foros estatalesy federales,según esto se
justifique tomancloen consideraciónla naturalezade cadacaso.
anteel Tribunal Supremo.
y procedimientos
Artículo 6?.- Investigaciones
que le soliciteel Tribunal Supremo
Et pnrcuradorGeneralpracticarálas investigaciones
de pueng Rico y el Secretariocon relación a quejas y procedimientosdisciplinarioscontra
y notarios. Además,iniciaráy conduciráen dicho Tribunal todos los procedimientos
abo_eados
que le l'ucren ordenadosiniciar o cclnducirpor el Tribunal Supremo en casos de conducta
profesional contra abogados y notarios. El Procurador no realizará investigaciones ni
int".u.nclriicn quejassobreconductaincurridapor un abogadomientrasseajuez, a no ser que al
moment1¡clc presentarsela queja el abogado ya no ocupe el cargo. Tampoco intervendrá en
de
una queja,es juez, independientemente
cuantou cgnductade un abogadoquc. at presentarse
cuándohrr'¿rtrcurridola conductaa investigar.
Oflcina de AuditoríaInterna
SecClr)xtlxoÉc¡tr¿n.
Artículo 63.- Creación
Sc crcü en el Departamentola Oflcina de Auditoría Interna bajo la dirección de un
quien seráuna personade probadasolvenciamoral
Auditor Intcrnpnombradopor el Secretario.
y quc p()\c1 cxperiencia y conocimientosen los principios de auditoría y contabilidad
al Secretario.
directamente
gubernanlcntal.El Auditor Internoresponderá
Artículo64.- Funcionesy deberes.
funcionesy deberes:
La Oflcinade AuditoríaInternatiene,entreotras,las siguientes
(a) Realizar intervenciones en las distintas oficinas, programas y unidades
administrativasdel Departamento,con el propósito de determinar si las transaccionesy
libros, contratos,cuentasy desembolsosse conducen
operacionesfinancieras,presupuestos,
conformea la ley y los reglamentosaplicables.
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(b) Rendir informessobrelos resultadosde las intervencionesque realice y formular al
que procedanpara garantizarque los fondos públicos sean
Secretariolas recomendaciones
y
utilizadosconforme disponela ley, en la forma más eficientey con el óptimo rendimiento
utilidad.
(c) Asesoraral Secretarioy a los clirectoresde unidadesadministrativasen materia de
y
procedimientosfiscales y operacionalcs.ct'rntroles internosy cumplimiento con las leyes
en general.
reglamentos
formuladaspor la Oficina del Contralor de
(d) Dar seguimientoa las recontcndaciones
puerto Rico, por los auditoresexternos ), por la propia Oficina referentesa las operaciones
que
fiscales del Departamentot asesorar a los directores de unidades sobre las acciones
corespondanimplantarsede conformidacJcon las referidasrecomendaciones.
(e) Velar porque el Departamenrocurnplacon las disposicionesde las leyes federales
con el uso de fondospúblicos.
relacionadas
(0 Realizar las investigacionescspccialcsque le refiera el Secretarioy rendir aquellos
informesque éstele solicite.
de la propiedaddel Departamentocon el
(g) Fiscalizarla adquisición,us()_\'clisposición
propósitó ¿" verificar que dichos proccs()ssc realicen confbrme a la ley y reglamentación
aplicable.
(h) Evaluar periódicamente los sistcmas de contabilidad computadorizados y el
y
cumplimiento con el control interno quc sc establezcapara determinar su efectividad
garaÁúzarla protección de los activos dcl Dcpartamento contra pérdida, fraude, uso o
disposiciónineficiente.
(i) Adoptar las normas y prrrccdinlicntosparticularesque regirán el trámite de las
a realizarsc.prcviu uprobacióndel Secretarioauditoríase investigaciones
por ley o que le encomiendeel
0) Realizar cualquier otra funcitin al'ín. establecida
Secretario.
CAPffUIO

lV. Fiscalesy Procuradores

SEcclr)xPI{lMEIIA.Nombramiento
Artículo 65.- Nombramiento.
El Gobernadornombrará, con el consejo y consentimientodel Senado, los Fiscales
los Fiscalesde Distrito, los FiscalesAuxiliares III, los FiscalesAuxiliares
Generales,
Especiales
II, los FiscalesAuxiliares I, los Procuradoresde Asuntos de Familia y los Procuradoresde
Asuntosde Menores.
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Artículo 66.- Término del cargo.
los Fiscalesde Distrito,los FiscalesAuxiliares III, los
Generales,
Los FiscalesEspeciales
de Asuntos de Familia y los
FiscalesAuxiliares II, los FiscalesAuxiliares I, los Procuradores
procuradores de Asuntos de Menores serán nombrados por el término de doce (12) años,
transcurridoel cual, si no han sido renominadoscesaránen susfuncionesa los noventa(90) días
de vencerseel término,o cuandosu sucesortome posesiónde su cargo,lo que ocurraprimero.
Cuando el fiscal o procurador sea renominado y confirmado, el término del nuevo
nombramiento comienza a decursardesde la fecha en que venció el término anterior. Si la
renominación o la nominación inicial fuere rechazadapor el Senado,el fiscal o procurador
despuésde la accióndel Senado.
cesaráen susfuncionesinmediatamente
Artículo 67.- Requisitos.
La personanombradapara ocupar un cargo de fiscal o procuradordebe ser un abogado
admitido al ejercicio de la profesiónpor el Tribunal Supremode PuertoRico, que goce de buena
reputaciónmoral, intelectualy profesionalsegúnlo determinela autoridadnominadora.
Los FiscalesEspecialesGenerales,los Fiscalesde Distrito y los Fiscales Auxiliares III
deben tener, además,,por lo menos seis (6) años de experienciaprofesional y los Fiscales
Auxiliares II, cuatro (4) añosde experienciaprofesional. El Fiscal Auxiliar I deberátenerun ( I )
año de experienciaprofesional.
Asimismo, los Procuradoresde Asuntos de Menores y los Procuradoresde Asuntos de
Familia debentenercuatro(4) añosde experienciaprofesional.
Artículo 68.- Juramentoy credenciales.
Los fiscales y procuradores,antes de tomar posesión de su cargo, deben prestar un
juramento de fidelidad para el buen desempeñode sus deberes una vez expedidas las
credencialespor el Gobernadorconformedisponeel Código Político de Puerto
correspondientes
Rico.
Artículo 69.- Asignaciónde tareas.
Los procesos civiles, criminales y especialesserán promovidos por el fiscal o el
procuradorcorrespondientede conformidad con las directricesgeneralesde sus supervisoresy
de las tareasque le sean asignadas. En todo caso, estos funcionarioscooperaráncon los
tribunalesde PrimeraInstanciade PuertoRico paraexpeditarel trámitede los asuntos.
El Secretarioo, por delegación,el Fiscal Generalo el Director de la Oficina de Asuntos
de Menoresy Familia, segúnsea el caso, designarálas salasy seccionesde los tribunalesde
justicia en que prestaránservicioslos fiscalesy procuradores.
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Artículo 7O.-Ejercicio de la abogacíay el notariado,prohibido.
Se prohíbe a los fiscalesy procuradoresel ejercicio privado de la abogacíay la notaría
mientrasocupensus respectivoscargos.
Artículo 7 l.- Supervisión.Evaluaciónperiódica.
I-os fiscales y procuracloresestaránbajo la supervisión administrativadel Secretario y
bajo la supervisióndirectay luncionaldel FiscalGeneraly del Director de la Oficina de Asuntos
en todos los asuntoscolrespondientesal ejercicio de sus
deMenoresy Familia, respectivamente,
cargosy someteránlos infbrmes y prestaránlos servicios que éstos les requieran. El Fiscal
Generaly el Director de la Oficina de Asuntosde Menoresy Familia, en su caso, le responderán
al Secretariopor la ejecución y flel cumplimiento de los deberesy responsabilidadesde los
fiscalesy procuradores.
El Secretarioestableceráun sistemade evaluaciónperiódica de la labor de los fiscales y
procuradores. A estos efectos adoptará un reglamento para regir su conducta, en el cual
establecerálas nonnas que cleben observar estos funcionarios y las medidas correctivas y
disciplinariasen casosde conductaimpropia o de naturalezagravesujeto a lo dispuestoen esta
Ley.
SEcclriNSEcuNnR.Funcionesy Deberes
Artículo 72.- Fiscalesy Procuradores.Deberesy funcionesgenerales.
Los fiscales y procuradorestienen el deber de instar las causascriminales, civiles y
especialescomprendidasdentro del marco de sus respectivasobligacionesy ejercercabalmente
aquellosotros deberesque le confiera la ley y le encomiendeel Secretario. En el ejercicio de
generales:
susfuncioneslos fiscalesy procuradorestendránlas siguientesresponsabilidades
sensibilidady
con responsabilidad,
(a) Tramitar los asuntosque le seanencomendados
investigación
de
la
y
los
elementos
de
Derecho
práctico
del
diligencia,con dominio teórico y
criminal, así como rendir los inlbrmes que le seanrequeridospara cumplir los propósitosde esta
Ley y de otrasleyes aPlicables.
(b) Planificar y organizar los asuntos que le sean encomendadosy establecer las
prioridades de conformidad con las normas de política pública y administrativa del
a fin de lograr unajusticia rápidasin lesionarlos derechosde'losintervenidos.
Departamento;
(c) Observaren el ejercicio de su conductaprofesional las norrnaséticas, de política
pública y administrativasaplicables, absteniéndoseen todo momento de llevar a cabo
privadasque puedanafectarel cumplimientode sus deberesy la imagende prestigio
actividades
de su ministerio.
(d) Desempeñarsu ministeriocon integridady capacidady emitir un juicio informado
en todaslas situacionesmanteniendosiempreun compromisocon la verdady la justicia.

33

(e) Mantenerla confidencialidadde los asuntosque atiendee investigaa fin de proteger
y la identidadde las personassujetasa investigaciónla integridadde los procedimientos
especiales.
Artículo 73.- Fiscales.Deberesy f-unciones
Los fiscalesasignadosal áreacriminal tienenel deberde investigary procesara todos
los imputadospor los delitosde que pucdanconocerbajo la autoridaddel EstadoLibre Asociado
y a nombre del Pueblode PuertoRico.exccptoen aquelloscasosen que es de aplicaciónla Ley
"Ley del Fiscal Especial
Ñ,i¡¡. Z de 23 de febrerode 1988,segúnenmcndada,conocidacomo
Independiente".
En el caso de los fiscalesasignaclosal área civil, su deber es comparecerante los foros
judiciales y administrativosdel EstacloLihre Asociado y ante el Tribunal de Distrito de los
EstadosUnidos parael Distrito de PucrtoRico, cuandoello seamenester,a litigar casosciviles
y administrativos en representacióncle los legítimos intereses del Estado, sus agencias,
y funcionarios.
instrumentalidades
Artículo 74.- FiscalesEspecialesCcnerales.Deberesy funcionesespeciales.
Los FiscalesEspecialesGeneralesticnen ademásde los deberes,poderes,obligacionesy
autoridadque la ley confierea los Fiscalesdc Distrito, ya seaostentandopor sí la representación
del pueblo de PuertoRico, cooperandocon cualquierFiscal de Distrito en el desempeñode sus
en su cargo,los siguicntes:
debereso sustituyéndolo
en el áneacriminalo en
(a) Supervisary dirigir las divisioncsy unidadesespecializadas
cualquier áreadelDepartamentoque el Secrctariodetermine.
(b) Investigarlos asuntospenales.civiles y administrativosque el Secretarioo el Fiscal
en
a cstos l'uncionariosante las agenciasgubernamentales
Generalle encomiendey representar
la vista de cualquiercausa.
clcl Pucblode PuertoRico, en cualquiercasopenalo civil
(c) Actuarcomo representante
en el Tribunal de PrimeraInstancia.
La oficinacentraldel Departamentoserála sedede los FiscalesEspecialesGenerales.
Artículo 75.- Fiscalde Distrito. Deheresy funcionesespeciales.''
de mayorjerarquíaen las fiscalíasy tienen
Los Fiscalesde Distrito son los f'uncionarios
los siguientesdeberesy responsabilidades:
(a) Supervisarel personaladscritoa la fiscalía.
(b) Asignar los casos e investigacionescorrespondientesentre los fiscales bajo su
supervisión.
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(c) Velar porque los asuntospropios de la fiscalía se conduzcande manera eficiente y
expedita.
(d) Recomendaral Fiscal General y al Secretariocualquiermovimiento del personal
adscritoque se estime propio hacer,así como solicitar recursosadicionalesque se entiendan
necesariosparael mejor funcionamientode la fiscalía.
(e) Realizar las funcionesy deberesordinariosdel cargode fiscal y cualquier otra tarea o
encomiendaque tenga a bien asignarleel Fiscal Generalo el Secretario.
Artículo 76.- Procuradorde Asuntosde Familia. Deberesy funcionesespeciales.
Los Procuradoresde Asuntosde Familia debenactuarcomo abogadodel promovente en
los siguientesasuntos:
(a) en procedimientos sobre autorización judicial, declaratoria de herederos y
administraciónjudicial cuando la cuantíade los bienesobjeto del procedimiento no exceda de
mil ( 1,000)dólares;
(b) en procedimientos sobre emancipación, filiación, adopción, declaración de
incapacidady tutela en relación con los cualesno haya bienesde clase algunao, de haberlos,la
cuantíade talesbienesno excedade mil ( I ,000) dólares;
(c) en procedimientossobredispensade parentesco;
(d) en procedimientosde hábeascorpusen que la detenciónilegal no surja con motivo de
criminal alguno;
procedimiento
(e) en incidentespor desacatoa las órdenesy sentenciasdel tribunal en relación con los
procedimientos
indicadosen esteAnículo;
(f) en procedimientoscriminales o civiles sobre reclamación o incumplimiento de la
de prestaralimentos;
ohli,gación
(g) de la parte denunciante,en procedimientoscriminales o civiles de abandonode
mcnoresen el Tribunal de PrimeraInstanciade Pueno Rico que, a juicio del Fiscal de Distrito,
o
anrcritensu intervención:
(h) en cualquierotro asuntoque el Secretarioles asignecomo partede la política pública
con los asuntosde la familia.
relacionada
Artículo 77.- Elesibilidaddel solicitante.
Los Procu.udor"r"OeAsuntosde Familia cumplirán lo dispuestoen esta Ley,a solicitud
de parte interesada,luego de comprobar mediante declaraciónjurada o por los medios que
señaleel tribunal,que el solicitantecarecede recursossuficientespara contratarlos serviciosde
un abogado de conformidad con las norrnas de elegibilidad que establezcael Secretario

35

mediantereglamento.
Artículo 78.- Accionessobremaltratoa menores.
Los Procuradoresde Asuntos de Familia instarán,en representacióndel Estado Libre
que realicen sobre
Asociado,las accionesque procedancomo resultadode las investigaciones
alegadomaltratoa menoresde conformidadcon la legislaciónvigentesobrela materia.
Artículo 79.- Facultades.
Los Procuradoresde Asuntos de Familia tienen las facultades y atribuciones que
correspondena un fiscal, pero las ejercerán únicamente en relación con las acciones,que
tramiten en los casosrelacionadoscon asuntosde familia de acuerdocon los términos de esta
Ley. Cuando el Secretario así Io determine pueden desempeñarlas funciones y atender
del servicio.
cualquierotro asuntoque ésteestimepropio de acuerdocon las necesidades
Artículo 80.- Procuradoresde Asuntosde Menores.Facultadesy funcionesespeciales.
Los Procuradoresde Asuntos de Menores atenderánexclusivamentetodos los asuntos
"Ley de
conocidacomo
cubiertospor la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986,segúnenmendada,
Menores de Puerto Rico", y cualquierotro asuntoque el Secretariodetermine,a fin de cumplir
con la política pública relacionadacon la delincuenciajuvenil y la consecuciónde los objetivos
de estaLey.
TERCERR.
Cargos,sueldosy beneficios
sECCIÓN
Artículo 81.- Cargosde Fiscalesy Procuradores.
Se creantrece(13) cargosde FiscalesEspecialesGenerales,trece(13) cargosde Fiscales
de Distrito, trece (13) cargosde FiscalesAuxiliares III, ciento treinta (130) cargosde Fiscales
Auxiliares II, ciento siete (107) cargosde FiscalesAuxiliares I, cuarentay un (41) cargos de
de Asuntosde Familia y cuarentay un (41) cargosde Procuradoresde Asuntos de
Procuradores
Menores
El Gobernadorpodrá autorizar la creación de siete (7) cargosadicionalesde Fiscales
EspecialesGenerales,siete (7) cargos adicionalesde FiscalesAuxiliares III, dieciocho (18)
cargos adicionales de Fiscales Auxiliares II, veinte (2O) cargos adicionales de Fiscales
Auxiliares I, ocho (8) cargosadicionalesde Procuradoresde Asuntosde Familia y catorce(14)
cargosadicionalesde Procuradoresde Asuntosde Menores mediantecertificación del Secretario
acreditativade la necesidadde crearcargosadicionalesde fiscalesy procuradores.
los Fiscalesde Distrito, los FiscalesAuxiliares III, los
Los FiscalesEspecialesGenerales,
de Asuntosde Familia tienen
FiscalesAuxiliaresII, los FiscalesAuxiliaresI y los Procuradores
los poderesy ejerceránaquellasfuncionespreviamenteejercidaspor ellos o por funcionariosde
igual categoríabajo autoridadlegal hastala fecha de la vigencia de esta L"y; el Procuradorde
Asuntosde Menorestendrálos poderesy ejercerálas funcionesque establecela Ley Núm. 88 de
9 de julio de 1986, y el Procuradorde Asuntos de Familia tendrá los poderesy ejercerálas
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funcionesque estableceesta Ley y la Ley Núm. 177 de I de agostode 2003, conocida como
"Ley para
el Bienestary la ProtecciónIntegral de la Niñe2", o cualquieraotra cosa que se
apruebeen el futuro.
Artículo 82.- Sueldos
Se establecenlos sueldosanualesque a continuaciónse indican para los siguientes
cargosen el Departamentocomprendidosen el Servicio de Confi anza:
Cargo
Fiscal de Distrito
Fiscal EspecialGeneral
Fiscal Auxiliar III
Fiscal Auxiliar II
Fiscal Auxiliar I
Procuradorde Asuntos
Menores
Procuradorde Asuntos
Familia

SueldoAnual
Sueldoequivalenteal de un JuezSuperior
Sueldoequivalenteal de un Fiscalde Distrito
957odel sueldoequivalenteal de un Fiscal de Distrito
907odel sueldoequivalenteal de un Fiscal de Distrito
8OVodel sueldoequivalenteal de un Fiscal de Distrito
907odel sueldo equivalenteal de un Fiscal de Distrito de
gOVodel sueldo equivalenteal de un Fiscal de Distrito
de

Se autorizaal Secretarioa designara los fiscalesy procuradoresa desempeñarfunciones
directivas o administrativasy otras funciones correspondientesa cargos de confianza en el
Departamentocuando las necesidadesdel servicio así lo requieran. En estos casos, la
designación especial no intemrmpe el término por el cual fue nombrado el funcionario.
Además, el Secretariopuede conceder a los funcionarios así designadosun diferencial en el
sueldo que no exceda de un diez (10) por ciento del sueldo que le asigna esta Ley de
conformidadcon las norrnasque se establezcanpor reglamento. Al estableceila compensación
puede tomar en consideración las condiciones especiales de trabajo, las iealidades
administrativasdel Departamento,el número de fiscales o procuradoresy empleadosbajo su
supervisión y cualquier otro factor pertinente. El pago del diferencial cesará cuando el
Secretarioreleveal fiscal o procuradordel ejercicio de las funcionesespeciales.
Artículo 83.- Licenciade vacacionesy enfermedad.
Los fiscalesy procuradorestienen derechoa acumulary disfrutar licencia de vacaciones
y de enfermedadde conformidadcon las normas aplicablesa los empleadosdel Departamento.
El Secretarioadoptarámediantereglamentoel procedimientorelativo a la concesión,disfrute y
liquidaciónde las licenciasde vacacionesy enfermedadestablecidas
por ley.
Artículo 84.- Pagoglobalde licencia.
Los fiscalesy procuradores,a la separacióndel servicio,tienenderechoal pago global de
las licenciasde vacacionesy de enfermedadacumuladasde conformidadcon lo áirpu.ito en el
Artículo2 de la Ley Núm. 125de l0 de junio de 1967,segúnenmendada.
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cuARTA.ProcedimientoDisciplinario
sECCIÓN
y destitución.
suspensión
separación,
Artículo 85.- Causasde amonestación,
Los fiscalesy procuradorespuedenser amonestados,separados,suspendidosde empleo
y sueldo o destituidos de sus cargos antes del vencimiento del término para el cual fueron
nombrados,sujetoal procedimientoadoptadomediantereglamento,por las siguientescausas:
(a) conductainmoral, impropia o reprensible,incluyendo la utilización del cargo para
beneficiopropio;
(b) incompetenciao inhabilidadprofesionalmanifiestaen el desempeño'desus f,unciones
y deberes;
(c) incapacidadmental o física que afecte el desempeñode sus funciones cuando hay
baserazonablepara creer que el funcionarioestá incapacitadoo cuandohay una determinación
médicao judicial a los efectos;
(d) evidenciade uso ilegal de sustanciascontroladas;
de que
(e) la convicción de un delito grave o delito menos grave, independientemente
implique depravaciónmoral o no;
(0 insubordinacióno abandonode sus deberes;o
(g) incumplimientode los deberesy funcionesimpuestospor ley o administrativamente.
Artículo 86.- Prohibición.ActividadespolíticasSe prohíbe a los fiscales y procuradores la participación en actividades político
partidistas. La violación a esta prohibiciónconstituyecausapara la suspensiónde empleo y
suekloo la destitución.Ningún fiscal o procuradorpuede:
(a) Participaren campañaspolíticasde clasealguna.
(b) Ocuparcargosen organismoso partidospolíticos.
(c) Aportar dinero, en forma directa o indirecta, a candidatos,organismoso partidos
políticos.
primariasy otros actos
(d) Participaren reuniones,tertulias,asambleas,convenciones,
de carácterpolítico partidista.
(e) Endosar u oponersepúblicamentea candidatospara posicioneselectivas o de
nombramiento gubernamentalhechas por el Gobernador para ocupar puestos en la Rama
Ejecutivaque no seael puestode fiscal o líderespolíticos.
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(f) Hacer expresiones,
comentarioso manifestaciones
públicassobreasuntoso actos de
naturalezapolítica partidista. Esto comprende la expresión pública hecha a medios de
comunicacióno en concentraciones
o reunionesde índolepolítico partidista,pero no menoscaba
el derechode expresiónde los fiscalesy procuradores
en asuntosde interéspúblico dirigidos a
fortalecer cl proteger su prof-esióno relacionadoscon leyes o propuestasque incidan en el
desempeño
de sus labores.
(g) Atacar políticamenteo entablarpolémicascon candidatoso líderes políticos, sin
menoscabo
clelderechoa defenderse
de ataquesabusivosa su personao a su honra.
(h) Fomentarlos interesesde organismoo partido político alguno. Los fiscalesy los
procuradoresdeben estar y sentirseexentosde toda influencia política y no dar lugar con su
conductaa la creenciade que sus idcas políticasinfluyen en el cumplimientode su ministerio.
Además.cs su deber velar porque los funcionariosy empleadosque estén bajo su dirección no
empañencon su conductapolítica la imagende imparcialidadque debe permearel sistemade
justicia.
(i) Anunciar públicamentela intención de aspirar a un cargo electivo, llevar a cabo
actividades conducentesa tal propósito, o en efecto, formalizar dicha aspiración ante el
organisntoguhernamental
competentemientrasdescmpeñe
los deberesinherentesa su cargo.
(.i) Solicitar o disuadira cualquierpersonaque recurra al Departamentoen calidad de
testigo. infbrmanteo querellanteo a solicitar los serviciosque brinda el Departamentoa la
ciudadanía.que participeo desistade palicipar en actividadespolíticasa cambio de recibir los
beneljcios() serviciosque corespondan.
( k ) Utilizarinsignias,botoneso distintivosalusivosa partidospolíticos.
(l) Gestionarel endosodc ningún f'uncionarioelecto con el propósito de lograr su
renominucitino ascenso,salvodel Gohernadory los miembrosdel Senadode PuertoRico en el
eierciciotJcsu poderconstitucional
de confirmación.
(nlt Iltilizar su cargoparaadelantaragendas
políticaspersonales.
Anículo 87.- Procedimiento.
La qucrellaen que se solicita la amonestación,
separación,suspensióno destituciónde
un fiscal () procuradorse tramitaráde acuerdoal procedimientoadoptadomediantereglamento.
La querella sc presentaráen el Departamento,a instancia del Secretarioo por cualquier
ciudadanomcdianteescrito bajo juramento. Una vez presentada,el Secretarioordenaráuna
investigaciónde los hechosimputados. A basede la investigaciónrealizada,el Secretariopodrá
desestimarla querellao procedera formular los cargos,notificándolepor escrito y expresándole
las causasy los fundamentos,y dándole oportunidadde ser oído. En estos casos,el Secretario
podrá, mientras sustanciael procedimiento, relevar al fiscal o procurador de sus funciones,
reasignarloa otrastareaso tomar alguna otra medidaque, conforme las circunstanciasdel caso,
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seamenesteradoptaren beneficiodel servicio.
El Secretario,una vez probadoslos cargos,puede amonestaral fiscal o al procurador o
conclusionesy recomendaciones
someter un informe al Gobernadorcon las determinaciones,
de empleoy sueldoo destitución.
suspensión
para
su separación,
que resultendel procedimiento
A basede dicho informe el Gobernadordeterminarálaacciónque proceda.
La separaciónpermanentedel cargo de un fiscal o procuradorno afectarálos derechos
que ha adquirido bajo el Sistema de Retiro de los empleadosdel Gobierno del Estado Libre
Asociadoconformedisponela Ley Núm. 441 de 15 de mayo de 1951,segúnenmendada.
Artículo 88.- Apelación.
El fiscal o procuradorafectadopuedepresentarun escrito de apelaciónante la Junta de
Apelacionesdel Sistemade Administraciónde Personaldentrode los treinta (30) días a partir de
la notificación de la actuación del Gobernadoren que decrete la separación,suspensión o
destitución,o de la notificación del Secretarioamonestándolo.
Artículo 89.- Revisiónjudicial.
El Gobernador,el Secretario,el fiscal o procuradorafectadopuede solicitar la revisión
de la decisión de la Junta de Apelacionesdel Sistemade Administración de Personal ante el
Tribunal de Apelacionesdentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de la
decisión.
CAPÍTULOV. DisposicionesTransitorias
Artículo 90.- Salvedad.
Las disposicionesde esta Ley no afectan ni menoscabanlas facultades y poderes
conferidosal Secretarioy al Departamentopor otras leyes y órdenesejecutivasque no resulten
incompatiblescon sus disposicionesni afectanlos poderesinherentesal cargo de Secretario.
Tampoco afectaránningún programa, oficina, negociado o dependenciaadscrito por ley al
Departamentoni las funcionesdel Secretarioy del Departamentoasignadaspor ley en relación
con otrasagencias.
normasy órdenesadministrativas.
Artículo 9l .- Reglas,reglamentos,
Las reglas,reglamentos,normasy órdenesadministrativas,el sistemade personal,y los
procedimientosde subastay adquisiciónde bienesy serviciosque rigen el funcionamientoy
ád-inirtración del Departamento,el reglamentocon relación a las áreasesencialesal principio
y retribución de sus funcionarios y
de mérito, así como los deberes, responsabilidades
y que no esténen conflicto con sus
Ley
esta
vigor
en
empleadosque esténvigentesal entrar
continuaránen vigor hastatantoseanenmendados,derogadoso sustituidospor el
disposiciones,
Secretarioconformea la LeY.
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Artículo 92.- Acuerdos,convenios,contratosy programas.
Ninguna disposición de esta Ley se entenderácomo que modifica, altera o invalida los
acuerdos, convenios, reclamaciones o contratos que haya otorgado el Secretario o los
funcionariosautorizados,así como los derechosu obligacionesque esténen vigor al aprobarse
estaLey.
Ninguna disposición de esta Ley se interpretará como que altere o menoscaba las
facultadest funcionesde los programas,oficinas,juntas, dependenciasy divisiones creadaspor
ley o por disposiciónadministrativaa menosque otra cosa se dispongaen el futuro.
Artículo 93.- Uso de iropiedad y fondos.
La propiedad mueble e inmueble así como los archivos, récords, el remanente de los
fondos asignaáosal Departamentoen el presupuestode gastosdel Gobierno de Puerto Rico
vigente, o por cualquier otra ley o resolución conjunta y los donativos, convenios o fondos
próvenientesde cuaiquier otro origen continuarán utilizándose por el Departamento conforme
las normasy condicionesprevalecientesal momentode entraren vigor estaLey.
Artículo 94.- Continuidaden los cargos.
El actual Fiscal General de Puerto Rico y el Procurador General de Puerto Rico, así
como los actualesFiscalesEspecialesGenerales,los Fiscalesde Distrito, los FiscalesAuxiliares
ilI, los Fiscales Auxiliares II, los Fiscales Auxiliares I, los ProcuradoresEspeciales de
Relacionesde Familia, los ProcuradoresEspecialesde Proteccióna Menores,cuyos cargos en
virtud de esta Ley pasan a ser Procuradoresde Asuntos de Familia y los Procuradores de
Asuntos de Menores que han sido nombrados con anterioridad a la vigencia de esta Ley
continuaránen el ejercicio de sus cargos sin necesidad de nuevo nombramiento, hasta la
expiracióndel término para el cual fueron nombrados. Asimismo, las disposicionesde esta Ley
no afectaránel ejercicio de las funcionesy poderesni el sueldoque esto'sfuncionariosostentano
devenganal entrar en vigor estaLey.
Artículo 95.- Derechosadquiridospor el personal.
Se garantiza a los funcionarios y empleados del Departamento, incluyendo los
funcionarioJy empleadosde los programasadscritos,los derechosadquiridosbajo las leyes,
reglamentosy sistemasde personal,así como también su retribución y los derechos,privilegios,
obligacionesy statusrespectoa cualquiersistemaexistentede pensión,retiro o fondos de ahorro
y préstamoal cual esténafiliados al aprobarseestaLey.
Artículo 96.- Accionesy procedimientospendientes.
Toda acción o procedimientocivil, criminal o administrativoque puedainiciarseo que
estépendienteal momento de aprobarseestaLey se iniciará o se continuarátramitandobajo las
leyesen vigor y no seráafectadopor las disposicionesde estaLey.
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Artículo 97.- Cláusuladerogatoria.
'72,73,
J4,75,76,77 y 78 del
S e d e r o g a nl o s A r t í c u l o s6 4 . ,6 5 , ,6 6 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , ,
Código Político de PuertoRico aprobadoel lro demarzo de 1902,segúnenmendado;la Sección
6 de la Ley Z0 de febrero de 1903; la Ley 3 de 1904, según enmendada,que provee para el
nombramientode Fiscalesde Distrito; la Ley 9 de marzo de 1905 que prohíbe a los fiscales el
ejercicio de la abogacía,la Ley Núm. 20 de 29 de mayo de 1925;laLey Núm. 55 de 30 de abril
de 1938;la Ley Núm. 147 de 9 de mayo de 1938,segúnenmendada;la Ley Núm. 34 de 21 de
noviembrede l94l; la Ley Núm. 27 de 2 de julio de 1947,segúnenmendada;la Ley Núm. 23
de 24 de junio de 1952, según enmendada;la Ley Núm. 7 de 15 de mayo de 1959, según
enmendada;la Ley Núm.28 de 4 dejunio de 1960;la Ley Núm. 79 de2l dejunio de 1962;la
Ley Núm.54 de 6 de junio de 1963;la Ley Núm. I4l de 30 de junio de 1966,segúnenmendada;
la Ley Núm. 75 de 6 de junio de 1968, segúnenmendada;la Ley Núm. l7 de 8 de mayo de
segúnenmendada;la Ley Núm.48 de 2 dejulio de 1985;y la Ley Núm. 83 de l8 de junio
1973,,
de 2002.
Artículo 98. - Asignaciónpresupuestaria.
Los fondos asignadosal Departamentodurante el año fiscal vigente, provenientesde
asignacioneslegislativas,fondos federalesy cualesquieraotros fondos, continuaránutilizándose
paralos propósitospara los cualesfueron asignados.
Los fondos necesariospara llevar a cabo los propósitos de esta Ley se consignarán
anualmenteen el presupuestoanualde gastosdel EstadoLibre Asociado de PuertoRico.
Artículo 99. Vieencia.
Esta Ley entrará en vigor inmediatamentedespuésde su aprobación. El Secretario
promulgar6 Ia reglamentacióndispuestapor esta Ley dentro de los noventa (90) días de su
vieencia.
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