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LEY
para adicionarun Artículo 6A en la Ley Núm. 154 de 5 de agostode 1988,segúnenmendada,
"Ley Orgánicade la Administraciónde InstitucionesJuveniles", a fin de
conocidacomo
establecerla creaciónde cuentasbancariasde la clientelaservidaen dichas institucionesy
federalesylo
disponerque, con sujeciónal cumplimiento de las leyes y reglamentaciones
estáhles aplicables,los fondos depositadosen éstas estarán sujetos a consideración y
utilizaciónparacumplir con las obligacionesalimentariasque éstostengana bien cumplir, ya
seanéstasdispuestaspor brdenjudicial y/o por orden administrativa.

EXPOSICIONDE MOTIVOS
En puerto Rico existe la necesidadde darle prioridad a la manutencióny bienestar de los
menores,mediante la unión familiar y el cumplimiento de las pensionesalimentarias. La
obligación de alimentar a los menores recae sobre el compromiso de los padres y madres
una calidad de vida de excelenciay una adecuadaeducaciónpara
,"rpónrubles,asegurándoles
ser personasde éxito en el futuro. La buena comunicacióny la responsabilidadson el mejor
legado que los padres y madres pueden dejarles a los hijos, para lograr un equilibrio en el
de.sarrollodel menor. En la actualidad,nos enfrentamosal problemadel incumplimiento de los
padresy madrescon relación a la obligación alimentaria.
Esteproblematrae como consecuenciaque los menorescaÍezcande sus necesidadesbásicas'
mientrasét qu" incumple la obligaciónde alimentarutiliza el dineropara su uso personal-En la
en las distintasinstitucionesjuveniles
e ingresados(as)
actualidad,los(as)menoresdetenidos(as)
de puerto Rico realizan diferentes trabajos, tanto en los municipios como en las propias
institucionesa travésde los cualesgeneransuspropiosingresos.
"Ley
conocidacomo
Conformea la Ley Núm. I 16 de22 de julio de 1974,segúnenmendada,
Orgánicade la Administraciónde Corrección", los confinadosmantienensus propias cuentas
bancariasa nombrede cada una de las institucionesde la administración.En dichas cuentasse
depositael dinero y los valoresque se recibende los confinadospor los conceptosde servicios
préstadosa cualquierentidad.En cada institución se nombraun Oficial Recaudador,el cual es
de recibir,custodiar,y depositaren la cuentabancariadichosingresos.
responsable
por otro lado, como mencionaremos,los(as) menores detenidos(as)e ingresados(as)
("clientela")en las institucionesjuvenilesrecibendineros,valorese ingresosde diversasfuentes'
los cuales son administradosen o a través de cuentasbancariasbajo jurisdicción de las
juveniles.Sin embargo,por omisión,en la Ley Núm. 154de 5 de agostode 1988,
instituciones
"Ley Orgánica de la Administración de Instituciones
según enmendada,conocida como
lo concernientea la
por disposiciónde Ley, y no reglamentaria,
Juveniles",no se establecieron
creaciónde cuentasbancariasparasu clientela.

Ahora bien, no hay duda que los fondos depósitosrealizadosen las cuentasbancariasde
juveniles de Puerto Rico
e ingresados(as)en las instituciones
los(as)menoresdetenidos(as)
ayudaeconómicaparasusdependientes.
podríanrepresentar
La política públicadel EstadoLibre Asociadode PuertoRico es asegurarel bienestarde los
menores y su manutención.Por tal raz()n,la Asamblea Legislativa entiende necesariala
e ingresados(as)
consideracióny utilizaciónde los fondos que los(as)menoresdetenidos(as)
contar con
puedan
que sus hiios
en suscuentasbancarias,para garanftzar
mantengandepositados
algúnapoyoeconómico,mientrassuspadresy/o madrescumplensu deudacon la sociedad.
Ouiñonesv. Baltasar
Cabe mencionarque el Tribunal Supremode Puerto Rico, en Wilma
"Por
último, en cuantoal
JiménezConde,,ll7 D.P.R. l, (1986),resolviólo siguiente,y citamos:
de la obligaciónde pagarla
¿ánt"u-iento del peticionarioa los efectosde que debeestarexento
pensiónduranteel tiempo que ha permanecidoencarcelado,somosdel criterio que el mismo es
i-pto..dente. En primer lugar, el peticionariose encuentraprivado de su libertad debido a la
deóisiónque voluntariamentetomó al descartarlas órdenesdel tribunal; estoes, su encarcelación
ha sido autoinfligida. En segundo lugar, dicha exoneraciónrepresentaríapenalizar a la parte
inocentedel incumplimientopor el hechode haberreclamadoaquelloa lo que en justicia tiene
derecho.En tercer lugar, somos de la opinión que el así hacerlo tendríael efecto indeseablede
fomentarincumplimiento."
por otro lado, es importanteindicar que la presentelegislaciónconstituyeuna herramientade
juvenilesde PuertoRico de manerade que ya
parala clientelade las instituciones
concienciación
desdela propia institución,como parte del procesode rehabilitación,reconozcany asumanuna
que va a subsistiruna vez salgana la libre comunidad.
responsabilidad
Es por todo lo ante mencionado,que esta legislaciónproducebeneficiossocialesmutuos,
e ingresados(as)en dichas
tanto puru la rehabilitaciónplena de los(as)menoresdetenidos(as)
institucionescomo parael bienestarde los menoresde PuertoRico sujetosa pensiónalimenticia.
DECRETASEPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo l.- Se adicionaun Artículo 6A en la Ley Núm. 154 de 5 de agostode 1988,según
paraque se lea como sigue:
enmendada,
"Artículo 6A.- Cuentasbancariasde la clientela
Se autorizalacreaciónde cuentasbancarias,a nombrede cadauna de las institucionesde la
Administración,en las cualesse ingresarán:
(a)
(b)
(c)

todoslos dinerosy valoresque se recibande los miembrosde la clientelaal éstosser
en una institución;
detenidos
todos los dinerosy valoresque se recibanpara la clientela,de sus familiareso de
mientrasel clienteestéen la institución;
particulares,
toda retribucióndevengadapor la clientela por conceptode serviciosprestadosa
cualquierentidad;e

(d)

para la
ingresospor cualc¡uierotro conceptoque se reciban en las instituciclnes
clientela.

en consulta con el Administrador, nonthrará en cacla
El Secretariocle Haciencl¿r,
de recibir' custocliary depositaren
quienser¿iresponsable
i*stituciórlu¡ Oflcial Recaudaclor,
la cuentabancariaest6sdineros,valorcse ingresos.
en cada
El Secretariode Hacienda. en consulta con el Aclministrador,nonrbrará
c¿lrgo
con
desenlbolsos
los
de efectuar
instituciónun Oflcial Pagador,quien seráresponsable
a la cuentahancaria.
la
El Secretario cle Hacienda, en consulta con el Adrninistrador, promulgará
en
reglamentaciónnecesariapara el recibo,depósitoy desembolsoclelos tbndos depositados
de control
las cuentasbancariascuya creación se autoriza y para establecerlas medidas
internoy la contabilizaciónde las operaciones'
federalesy/o estatales
Con sujeciónal cumplimiento cle las leyes y reglamentaciones
en las
aplicables,y la jurispruáenciafecleralo estatal aplicable los fondos depositados
para
cumplir
y
utilizaciÓn
cuentasbancariasde Ia clie.ntelaesl.aránsujetosa consicleración
dispuestas
con las clbligacionesalimentariasque éstostengana bien cumplir, ya seanéstas
por ordenjudicial y/o por orden administraliva"'
f'echa
Artículo 2.- Esta Ley entraráen vigor a partir de seis (6) mesescontadosdesdela
de su aprobación.
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