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LEY
Para enmendar el Artfculo 1.18 de la Ley 20-2017, segun enmendada/ conocida como
"Ley del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico"/ a los fines de
aumentar los beneficios de los que son acreedores/ el conyuge superstite o los
dependientes del empleado que falleciere en el cumplimiento del deber/
aumentando dicho beneficio a veinticuatro (24) mensualidades del salario bruto
devengado y para aumentar la partida de gastos funebres hasta un inaxirno de cinco

mil dolares ($5/000); y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Diariamente/ los hombres y mujeres/ miembros de los diversos negociados que
componen el Departamento de Seguridad Publica/ ponen su vida en riesgo con el
proposito de brindar servicios de priinera respuesta a nuestra ciudadama. La gran
mayona de estos/ abandonan sus hogares para acudir a sus turnos de trabajo/ dejando a
sus familias atras con la esperanza de retornar a ellos sanos y salvos. Lamentablemente/
las circunstancias que aquejan a Puerto Rico/ tales como la criminalidad/ en ocasiones/
impiden que nuestros servidores concluyan su turno de trabajo con vida. Tal fue el caso
de tres agentes de la policia a principios de ano y/ mas recientemente, el de un oficial
adscrito a la Unidad Motorizada de Ponce/ quienes fallecieron tragicainente en el
cumplimiento del deber.
Sabido es que muchos de estos servidores publicos representan el ingreso principal
de su familia/ por lo que su muerte no solo encarna un gran dolor y vacfo emocional
para estos ultimos/ sino que resulta en un cambio dramatico en la condicion economica
familiar. Los familiares de nuestros heroes cafdos en el cumplimiento del deber no solo
tienen que enfrentar la perdida de su ser querido/ sino que tienen que lidiar con la
preocupacion que genera la posibilidad de perder sus viviendas/ no poder cumplir con
el pago de las utilidades basicas/ enfrentar limitaciones en la adquisicion de alimentos y
no poder suplir las necesidades familiares/ entre otros.
Es por lo anterior que, como un asunto de justicia social y de reconocimiento a la
labor/ valor/ compromise) y sacrificio de los miembros del Departamento de Seguridad
Publica/ entendemos necesario la aprobacion de la presente Ley.

DECRETASE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Seccion 1.- Se enmienda el Artfculo 1.18 de la Ley 20-2017, segun enmendada/
conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico"/ para que
se lea como sigue:
"Articulo 1.18.- Compensacion por muerte en el cumplimiento del deber.

El Secretario desembolsara al conyuge superstite o/ en su ausencia/ a los
dependientes del empleado que falleciere en el cumplimiento del deber un pago
correspondiente a veinticuatro (24) inensualidades del salario bruto que devengue este
ultimo para cubrir necesidades urgentes de la familia. Ademas de dicho pago/ el
Secretario esta autorizado a sufragar los gastos del servicio funebre del empleado
fallecido en el cumplimiento de su deber hasta un maximo de cinco inil (5/000) dolares/
disponiendose que dicha compensacion aplicara a los policfas municipales.
El tramite de estos beneficios sera independiente de cualquier otra compensacion o
beneficio a que tengan derecho el conyuge o los dependientes de estos servidores
public os."
Seccion 2.-El Departamento de Seguridad Publica atemperara cualquier
reglamentacion vigente a lo establecido en esta Ley.
Seccion 3.- Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobacion.
Las enmiendas dispuestas por esta Ley aplicaran de manera retaroactiva al 1 de enero de

2021.
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