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LEY

Para enmendar los Articulos 5 y 9 del Plan de Reorganizaci6n 2-2011, segrin

enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Depatamento de

Corecci6n y Rehabilitaci6n de 2011", a los fines de ampliar la gama de derechos

que le corresponden a la poblaci6n sentenciada, en cuanto al acceso a servicios

educativos, la brisqueda de un empleo, las leyes, reglamentos, 6ldenes

administrativas u otras disposiciones generales emitidas por el Estado y a recibir
informaci6n escdta y verbal sobre el funcionamiento del centro correccional en el

que son ubicados, sus derechos y obligaciones, normas disciplinarias y el

procedimiento para Presentar reclamos o queias ante las autoridades

competentes, los tribunales de justicia u otuas instituciones afines, entre otras

cosas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la Secci6n 19 del Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico se disPone que

es politica priblica del Estado: " ...reglamentar las instituciones penales para que sir-oan a sus

prop6sitos en forma efectitta y propentler, dentro de los recursos tlisponibles, al tratamiento

adecuado de los delincuentes pfird hacer Posible su rehabilitaci6n motal y social." -

De conformidad a ese mandato, mediante el Plan de Reorganizacl6n 2-2071,

segin enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del DePartamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011", se decret6 como polltica priblica del Gobierno de

Puerto Rico la creaci6n de un sistema integrado de seguridad y administraci6n
correccional donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la

imposici6n de penas y medidas de seguridad, asi como a la custodia de los ciudadanos

que han sido encontados incursos en la comisi6n de un delito o falta y que establezcan

procesos de rehabilitaci6n moral y social del miembro de la poblaci6n correccional o

transgresor, a fin de fomentar su reincorporaci6n a la sociedad.

A tenor con [o anterior, la Presente legislaci6n tiene como objetivo el que se

ampllen los derechos que le corresponden a la poblaci6n sentenciada, en cuarto al

acceso a servicios educativos, la btsqueda de un empleo, a las leyes, reglamentos,

6rdenes administrativas u otras disposiciones generales emitidas por el Estado y a

recibir inJormaci6n escrita y verbal sobre el funcionamiento del cenko correccional en el

que son ubicados, sus derechos y obligaciones, normas disciplinarias y el procedimiento

para presentar reclamos o quejas ante las autoddades comPetentes, los tribunales de

justicia u otras instituciones afines.
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Igualmente, esta Ley procura que la poblaci6n correccional tenga acceso a
atenci6n m6dica general y de especialidad, psiquiatrica, psicol6gica, odontol6gica y a

una alimentaci6n nukicionalmente adecuada y armonizada a sus necesidades
paJticulares. Disponi6ndose que los clientes con alguna discapacidad, con
enfermedades inJecciosas o enfermedades en etapa terminal, deberdn recibir una
especial atenci6n que procure neuhalizar aquellos factores que acorten su vida. Todo
esto, en armonla con el caso N4orales Feliciano vs- Romero Barcel6 USDG PR Civil
Nfm. 79-4, a hav6s del cual el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico dispuso
sobre la prestaci6n de servicios m6dicos y de salud mental a los con{inados bajo la
custodia de la Administraci6n de Correcci6n.

Adicional a 1o anterior, persigue permitirles a los clientes del sistema
coreccional a organizarse para {ines licitos que contribuyan a desauollar sus
potencialidades y sus aptitudes culturales, educativas, deportivas, espirituales y
adlsticas; y a asumir roles y responsabilidades sociales, siempre que su ubicaci6n y
situaci6n 1o permitan. Y, se les facilita el contar con espacios para la reuni6n y la
pr6ctica religiosa, asl como la visita de organizaciones y liderei o representantes
religiosos.

No se debe perder de perspectiva que la Secci6n 5 del Artlculo lI de la
Constituci6n de Puerto Rico establece que' "[t]oda persona tiene derecho a una educaci6n
que propenda al pleno desarollo fu su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los

derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habri un sistema de instrucci,in piblica
el anal seri libre y enterafientu no sectdio". Sin lugar a dudas, el Estado tiene la
responsabilidad de Iomentar, gara tizar la educaci6n y promover la diversidad
educativa que se ofrece a los ciudadanos en todos los niveles, en especial, a toda la
poblaci6n sentenciada/ sin importar la clasificaci6n de custodia del conJinado o
confinada o el menor transgresor. A base de esto, se hace imprescindible dotar a la
poblaci6n sentenciada de Puerto Rico con las mismas oportunidades educativas a las
que tienen el pdvilegio de acceder los dem6s ciudadanos en Puerto Rico.

Expuesto lo anterior, somos de la opini6n que, mediante la presente legislaci6ry
cumplimos con el mandato expreso de proveerle a la poblaci6n sentenciada, las
herramientas apropiadas para cumplh con su rehabilitaci6n.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO

Artlculo 1.-Se enmiendan los incisos (1) y (k), se aflade un nuevo inciso (1), y se

redesigna al actual inciso (l), como (m), en el Articulo 5 del Plan de Reorganizaci6n 2-
2011, segun enmendado, para que lean como sigue:

"Arhculo 5.-Funciones, Facultades y Deberes del Departamenro

El Departamento tendri las siguientes funciones, facultades y deberes
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a)

f) ampliar los programas de educaci6n y trabajo para que imPacten a toda la

poblaci6n coreccional que interese ParticiPar y asegure la aplicacion

correcta de los sistemas de bonificaci6n por trabajo y estudio que

permitan las leyes aplicables; disponi6ndose, que el DePa(amento podra

entrar en acuerdos colaborativos con instituciones de educaci6n b6sica

priblicas, pdvadas y municiPales y de educaci6n superior, debidamente

licenciadas para oPerar en la jurisdicci6n de Puerto Rico, Para que 6stos

olrezcan sus servicios a toda la Poblaci6n correccional, sin importar Ia

clasificaci6n de custodia del confinado o conlinada o el menor hansgresor,

preferiblemente, mediante el m6todo de educaci6n a distancia bajo las

modalidades de cursos en llnea y video conferencia y/o cualquier otro
que el Secretario estime Petinente;

crear y conservar en forma individualizada un expediente que incluya los

historiales m6dicos, social, Psicol6gico, evaluaciones y progreso de la
poblaci6n correccional, pudiendo ademas establecer reglamentos Para
fijar criterios de confidencialidad en relaci6n a dichos exPedientes;

establecer, formalmente, una Oficina de Colocaci6n de Empleos con la

finalidad de ofrecer servicios de evaluaci6n, clasificaci6q ubicaci6n y
seguimiento en cuanto a empleos de confinados y exconfinados que

extingan sus penas en la libre comunidad y/o se beneficien de algun
programa de desvlo, libertad a prueba o bajo palabra y/o supewisi6n
electl6nica, entre okos; disponi6ndose que el Departamento Preparar6 un
inJorme anual sobre los servicios Prestados por la Oficina, Ias necesidades

de los conJinados relacionadas al empleo, proyecciones de clientela a ser

impactada el pr6ximo affo, n(lmero de clientela servida, servicios

ofrecidos, satisfacci6n de la clientela y de los patronos que ofrecieron sus

servicios, el cual har6 llegar al (a la) Gobernador(a) y a la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico, no mds tarde de sesenta (60) dias de haberse

concluido cada aflo fiscal; asimismo, la Agencia tendra h obligaci6n de

buscar la colaboraci6n de distintos patlonos del sector privado, con o sin

fines de lucro, para emplear a los conJinados y exconlinados; adem6s,

efectuare monitorias y evaluaciones de la Oficina, de manera que pueda

identificar las deficiencias e implementar las medidas de acci6n correctiva
de inmediato; llevar6 a cabo un proceso que le facilite la colecci6n de

datos e inlormaci6n esta&stica con respecto a la necesidad de

adiestramientos de los confinados, los servicios de empleo oftecidos, de

manera que una vez estabiecida la oficina, sus diectivos tengan un marco

de referencia real sobre la situaci6n y necesidades de los conlinados y

k)

r)
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puedan desarrollar sus planes de acci6n de forma integral con las
entidades concernidas; de igual forma, se coordinard con la Oficina de
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno
de Puerto Rico para la preparaci6n de an6lisis de estudios, inventarios de
las plazas de trabajo disponibles en el sector privado, los acuerdos
contractuales de cooperaci6n con las empresas privadas para que los
confinados y exconfinados puedan realizar su experiencia de empleo y se

les brinde la oportunidad de sei retenidos en los mismos; estableci6ndose
que la participaci6n por parte del sector plivado, con o sin fines de lucro,
no sera obligatorio, sino de cardcter voluntario; y

m) evaluar la efectividad del uso de los recursos fiscales asignados para
lograr el cumplimiento de los prop6sitos del presente Plan."

Articulo 2.-Se enmienda el inciso (c), se afraden unos nuevos incisos (i) (g) (n) e

(i), y se redesignan los actuales incisos (0 y (g), como 0) y (k), respectivamente, y a su
vez se enmiendan, en el Articulo 9 del Plan de Reorganizaci6n 2-2011, segtn
enmendado, para que lean como sigue:

"Arhculo 9 -Derechos de Ia clientela

El Secretado velare que se le asegure a la clientela el fiel cumplimiento de
los siguientes derechos:

a)

b)

c) permitir al cliente todo tipo de comunicaci6n que, en forma compatible
con su seguridad, de otros miembros de la poblaci6n correccional y de la
comunidad, propenda a asegurar su bienestar, especialmente en lo que
concierne a tener debido acceso a los tribunales y a mantener los vinculos
{amiliares;

tener acceso a atenci6n m6dica general y de especialidad, psiquiatrica,
psicol6gica, odontol6gica y a una alimentaci6n nutricionalmente
adecuada y armonizada a sus necesidades particulares certificadas por el
personal adiestrado y capacitado para realizar la correspondiente
evaluaci6n sobre su existencia. Los clientes con algrna discapacidad, con
enfermedades inlecciosas o enfermedades en etapa terminal, deberdn

d)

e)

0



recibir una esPecial atenci6n que Procure neutralizar aquellos factores que

acorten su vida;

g) acceder a las leyes, reglamentos, 6rdenes administrativas u otlas
disposiciones generales emitidas por el Estado y a recibir informaci6n
escrita y verbal pertinente y que no presente un desgo de segulidad, sobre

el funcionamiento del centro correccional en el que se ubique, sus

derechos y obligaciones, normas disciplinarias y el procedimiento pala
presentar reclamos o quejas ante las autoridades competentes, los

tribunales de justicia u otras instituciones afines;

h) organizarse para fines licitos que contribuyan a desarrollal sus

potencialidades y sus aPtitudes cultulales, educativas, dePortivas,

espidtuales y arfisticas; y a asumir roles y responsabilidades sociales,

siempre que su ubicaci6n y situaci6n lo Permitary

i) contar con facilidades o espacios para la reuni6n y Ia Practica religiosa, asi

como la visita de organizaciones y llderes o rePresentantes religiosos;

j) no recluir a un menor de edad juzgado como adulto en instituciones
utilizadas para miembros de Ia poblaci6n coEeccional, y

k) ser enviado a la irutituci6n correccional mas cercana Posible a la localidad
geogr6fica en que se encuenhe el nricleo lamiliar del miembro de Ia
poblaci6n correccional, sujeto a que no se afecte su Plan institucional, no
conlleve un riesgo a su seguridad y exista la disponibilidad de espacio en

la ref erida facilidad."

Artliulo 3.-Se faculta al Secretado del Departamento de Corrdcci6n y
Rehabilitaci6n a tomar todas las medidas administrativas y reglamentarias necesalias a

fin de lograr la electiva consecuci6n de 10 disPuesto en esta Ley.

Articulo 4.-Esta Ley comenzard a regt dentro de ciento ochenta (180) dias,

contados a partir de su aprobaci6n, y dentro de ese t6rmino, el Secletalio del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n deber6 desarrollar e implantar las

disposiciones aqui contenidas.




