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Articulo 7.-Se enmienda el segundo p6rrafo del Articulo 20
de la Ley Nrim. 84 de 20 de julio de 1995 [29 L.P.R.A. sec. 247],
para que se lea como sigue:

"Articulo 2O.-Beneficios Adquiridos.- ...
La licencia por enfermedad acumulada bajo un decreto

mandatorio y no usada, que a la fecha de vigencia de esta Ley
exceda de quince (15) dias, podr6 ser liquidada previo acuerdo
entre el patrono y el empleado, en cuyo caso el empleado podr6
optar por que el patrono transfiera dicha liquidaci6n, o parte de
la misma, al Departamento de Hacienda para satisfacer
completa o parcialmente cualquier deuda por contribuciones
sobre ingreso que tuviese el empleado al momento de ejercer la
opci6n."

Articulo 8.-Esta Ley entrarS en vigor inmediatamente
despu6s de su aprobaci6n.

Aprobada elL 30 de agosto de 2000.

Cornisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y
Apelaci6n-Enmiendas

(P. del S. 2584)

tNuM. 2381

lAprobada en 30 de agosto de 20001

LEY

Para enmendar el primer p6rrafo del inciso 1 y el primer
p6rrafo del inciso 2 del Articulo 2, el sexto p6rrafo del
Articulo 3 y el primer p6rrafo del Articulo g de la Ley Niim.
32 de 22 de mayo de 1972, segrin enmendada, a los fines de
facultar a la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y
Apelaci6n a sancionar a agentes del orden ptrblico
municipales cuando incurran en cualquiera de los actos
comprendidos en dicha Ley.
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ExposIcloN DE Mottvos

La Ley Nirm. 32 de 22 de mayo de 1972, segti-n enmendada.
crea la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n
con facultad para sancionar a cualquier agente del orden
ptiblico, agente de rentas internas o cualquier otro funcionario
de la Rama Ejecutiva autorrzado para efectuar arrestos' qtle
haga mal uso o abuso de su autoridad. La existencia de cuerpos
d,e policias municipales no fue contemplada al momento de
aprcrbar la Ley Ntim. 32, antes citada. Al presente, todos o casi

todos los municipios cuentan con su propio cuerpo de la policia,

los cuales tienen facultad de efectuar arrestos. Tal autoridad
debe ejercerse conforme a la Constituci6n y a las Reglas de
Procedimiento Criminal, de manera que se salvaguarden los
derechos civiles de los ciudadanos.

El estado democr6tico en que vivimos tiene como valor
fund.amental el respeto de los derechos de los ciudadanos 5t de

los organismos legales fundamentados en la protecci6n de los

mismos. Para la Asamblea Legislativa es fundamental que los
ciudadanos puedan obtener un desagravio por el mal uso o abuso
de poder de cualquier agente del orden priblico y entiende que

mediante esta l-,e5z se alcanza este objetivo al facultar a la
Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n a

sancionar a agentes del orden priblico municipales cuando
incurran en cualquiera de los actos comprendidos en la Ley
Ntrm. 32, antes citada.

Decrdtase por la, Asamblea' Legislatiua de Puerto Rico:

Articulo l.-Se enmienda el primer p6rrafo del inciso 1 y el
primer p6rrafo del inciso 2 del Articulo 2 de la Ley Nrim. 32 de
22 de rnayo de 1972, segrin enmendada [1 L"P.R.A. sec. 172],
para que se lea como sigue:

"Articulo 2.-Funciones
La Comisi6n tendr6 las siguientes funciones:
(1) En caso de que se impute mal uso o abuso de autoridad

a cualquier agente del orden priblico estatal o municipal,
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agente de rentas internas o cualquier otro funcionario de Ia
Rama Ejecutiva estatal o municipal, autorizado para efectuar
arrestos, si la autoridad facultada para saneionar a dicho
funcionario pfiblico no lo ha sancionado, la Comisi6n a solicitud
del Gobernador, de algirn alcalde, por iniciativa propia o a
instancia de algrin ciudadano o por referimiento de la autoridad
con facultad para sancionar cuando 6sta pierde jurisdicci6n en
aquellos casos en que aplican los t6rminos indicados en esta
Ley podr6 investigar y, si lo considera procedente, deberd
iniciar formalmente cualquier procedimiento encaminado a la
imposici6n de cualquier medida o sanci6n disciplinaria, que la
referida autoridad facultada para sancionar hubiere podido
imponer al funcionario, mediante la formulaci6n de cargos
especificos contra el funcionario pfblico de que se trate dentro
del t6rmino m6ximo de (6) meses, contados a partir de la fecha
en que pueda entenderse que Ia autoridad facultada para
sancionar a dicho funcionario ptiblico no lo ha sancionado.

(2) Actuar6 como cuerpo apelativo con jurisdicci6n
exclusiva para oir y resolver apelaciones interpuestas por los
funcionarios pfblicos cubiertos por esta Ley, cuando el jefe o
director del organismo o dependencia de que se trate les haya
impuesto cualquier medida disciplinaria en relaci6n con
actuaciones cubiertas por esta Ley, o con faltas leves en que se
haya impuesto una reprimenda, suspensi6n de empleo y sueldo
o faltas graves en el caso de miembros de la Policia Estatal o
Municipal o de otras agencias que tengan reglamentaci6n
similar. Tambi6n podr6 entender en apelaciones interpuestas
por cualquier ciudadano perjudicado por la actuaci6n del
funcionario, cuando dicho ciudadano no est6 conforme con la
determinaci6n de tal funcionario."

Articulo 2.-Se enmienda el sexto p6rrafo, incisos (I) V e),
del Articulo 3 de la Ley Nrim. 32 de 22 de mayo de rg72, segrin
enmendada [1 L.P.R.A. sec. 173], para que se lea como sigue:

"Articulo 3.-Autoridad
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En el ejercicio y cumplimiento de las anteriores funciones,
facultades y obligaciones, la Comisi6n estar6 autonzada para:

(1)
La Comisi6n tendr6 jurisdicci6n exclusiva para actuar como

cuerpo en los casos que se especifican a continuaci6n:
(1) En casos donde la autoridad nominadora o su

representante autorizado haya impuesto cualquier medida o
sanci6n disciplinaria a un funcionario empleado de Ia Rama
Ejecutiva Estatal o Municipal autortzado para efectuar arrestos,
en relaci6n con actuaciones donde se Ie imputa mal uso o abuso
de autoridad segrin lo define el inciso (1) del Articulo 2 de esta
Ley, y

(2) en casos donde el Superintendente de la Policia o su
representante autorizado haya impuesto cualquier medida o
sanci6n disciplinaria a un miembro de la Policia, en relaci6n a
la comisi6n de faltas graves, segtin dispone la Ley Nrim. 53 de
10 de junio de 1996, segrin enmendada [25 L.P.R.A. secs. 3101
et seq.], conocida como "Ley de la Policia de Puerto Rico de

1996" y su reglamento, o en caso de que el Comisionado de la
Policia Municipal de un municipio o su representante autorizado
haya impuesto cualquier medida o sanci6n disciplinaria a un
miembro de la Policia Municipal segirn lo dispuesto por la Ley
Nrim. 19 de 12 de mayo de L977, segtin enmendadal2L L.P.R.A.
secs. 1061 et seq.], conocida como "Ley de la Policia Municipal".
Todos los dem6s casos, incluyendo las separaciones en periodo
probatorio, cesantias, traslados y aqu6llos relacionados con 6reas
esenciales al principio de m6rito se ventilar6n ante la Junta de
Apelaciones del Sistema de Administraci6n de Personal, quien
tendr6 la jurisdicci6n primaria."

Articulo 3.-Se enmienda el primer p6rrafo de Articulo 9 de
la Ley Nirm. 32 de 22 de mayo de 1972, segrin enmendada [1
L.P.R.A. seq. 1791, para que se lea como sigue:

"Articulo 9.-Uso de servicios y facilidades; cooperaci6n
En el desempefro de sus deberes, la Comisi6n podr6 utilizar

los servicios y facilidades que les ofrezcan personas o
instituciones particulares asi como de los departamentos,

L434



Agosto 30 L. Nfrm. 239

agencias, instrumentalidades u otros organismos del Gobierno
de Puerto Rico, los municipios y de sus subdivisiones politicas.
Todos los organismos gubernamentales cooperar6n con y le
prestar6n sus servicios y facilidades a la Comisi6n, a
requerimiento de 6sta o del Gobernador."

Articulo 4.-Esta Ley comenzari a regir inmediatamente
despu6s de su aprobaci6n.

Aprobado etu 30 de agosto de 2000.

Politica Pfrblica Ambie ntal-Enrnie ndas

(P. del S. 2593)

tNrrM. 2391

lAprobada en 30 de agosto de 20001

LEY

Para enmendar el Articulo 11 y afladir un inciso (39) a la Ley
Nrim. 9 de 18 de junio de 1970, conocida como la Ley sobre
Politica Priblica Ambiental de Puerto Rico, a los fines de
incluir entre las facultades y deberes de la Junta de Calidad
Ambiental, la facultad de establecer el Programa de
Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de Propiedades; adoptar,
promulgar, enmendar y/o derogar reglas, reglamentos, guias,
procedimientos y/o est6ndares para administrar, promover e
implantar el Programa; para establecer y emitir el alcance,
limites, criterios, procedimientos, t6rminos y par6metros
razonables y pr6cticos de elegibilidad de propiedades,
evaluaci6n ambiental de propiedades, est6ndares de limpieza
voluntaria, relevos de responsabilidad ambiental, y cualquier
otro acuerdo, catta, certificado o documento especial que a su
discreci6n estime pertinente emitir dependiendo del caso o
proyecto bajo evaluaci6n; para entrar en cualquier acuerdo
con la Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados
Unidos; crear y dirigir un Comit6 Tim6n compuesto por
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