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earietbras, ineurrir á en delito menos g"á$Ü: De'i$gifeüücta será
castigada con una multa no menor de veinticinco (25) dólares ni
*ryJ" de cien (100) dólares o cárcel por un térmilo no mayor de
treinta (30) días. .; ,':' ''ri'¡

* Debemos tener presente que los árboles eonstituyen uno de
nuestros más preciados recursos naturales, por lo que estamos
obligados a preservarlos y protegerlos de aquellas personas que
intencionalmente les causan daños.

Esta Asamblea Legislativa estima necesario y conveniente la
imposición de penahdádes más fuertes a todos los infractores del
Artículo 9-02 de la Ley Núm. 54, supra.

Decrétase por la Asamblea Legislatiaa de Puerto Rico:

Artíeulo l.-Se enmienda el Artículo 9-02 de la Ley Núm. 54 de 30
de mayo de 1973, para que se lea como sigue: , i \.
' 'Artículo 9.02.-

La persona que cause daños intencionales a los árboles sembrados
dentró de la seividumbre de paso, tales como pegarle fuego, echarle
veneno o yerbicida, cortarle la corteza y otros daños tendientes a
destruirloi, incurrtrá en delito menos grave y convicta que fuere
será castigada con una multa no menor de doscientos (200) dólares
ni mayor de quinientos (500) dólares o cárcel por un término no
mayor de sesenta (60) días."

Artículo 2.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de
su aprobaeión.

Aprobad,a en 12 d,e oetubre d'e 1997.

Procurador del Ciudadano-Enmienda

* (P de la C. 997)
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[Aprobada en I ilp noa'iembre d'e 1997]
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Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de
L977, según enmendada, conoeida como "Ley del Procurador del
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, Ciudad ano (ombudsman)", á los fines de disponer que la persona' designada para ocupar tal eargo no podrá rei nornbrada fror más
de un (1) término.
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'¡1 En virtud -de .la L9y Núm. 4g de 25 de julio de lgg7, sé
enmendaron, los Artículos 4 y 6 de la Ley Núm. is¿ ¿e B0 de jinio
!9 Qr\, según enmendada, conoeida com'o ',Ley del procurador del
ciudadano (ombudsman)", z los fines de exténder el término del
nombramiento del Proeurador del ciudadano de seis (6) a diez (10)
1ños y disponer lo relacionado al surgimiento de una vaeante. En la
Exposición de Motivos de la medida se estableeió eomo inteneión
legislativa que ésta "persigue armon war el término del nombra-
miento y la forma en que se cubrirá eualquier vacante del eargo de
Procurador del Ciudadano (Ombud,sman)ton la de otros cargos que
ejercen su nombramiento con un término de duración fijo y .Iáusfua
de eontinuidad". Se utilizan como ejemplo de lo anteriorioJcasos del
cargo de Contralor de Puerto Rico, el Director de la Oficina de Etica
Gubernamental v 4.J pro_pio proeurador del ciudadano.

cuando se aprobó Ia Ley Núm. 4g, supra, quedó inalterada Ia"
disposiciglqr" estableee que la persona de.ignrda para ácupar el
eargo_ del Proeurador del ciudadano "no podiá ser nombrad^o po*
más de dos (2) términos eonseeutivos". Dé esto se infiere que con
qosterioridad a esta ley la persona _designad a para ocupar .i .u"go
de ombudsmqn podrá ser ñombrada po"" dos (z) rcr inos consecu-
tivos de diez (10) años
. Lo expuesto en el párrafo anterior no armo nizacon las enmiendas J
i:tt".o{.u.idas por esta Asamblea Legislativa a la Ley Núm. lz de 24
de julio de 1985, -s9ryn enmendadá, conocida comó "ilt de Etica
Gubernamental del Estado Libre Asociado de puerto "Rieo", por
virtud de la Ley Núm. G de 4 de abril de 1997, mediante la eual se
extendió el término del nombramiento del Direetor Eje.utiuo de la
oficina de Etiea Gubernamental de einco (b) a diez (l0i a¡ás pero se
limitó el nombramiento a un (1) solo término. Con anterioridad a
egta .legislación el nombramiento se podría extender a dos (z)
términos consecutivos de einco años.
. Resulta a^propiado señalar que en la poneneia del Lcdo. R. Adolfo '
de Castro, ombudsman, en torno al p de la C. JT4, quese convirtió
gn _la Ley Núm. 48, supra, éste eita un estudio del'piofesor Walter
Gelhorn de la universidad de Harvard, titulado ombud,s*on anfd,J
others, publicado por Harvard university press, c"-b"idge lg-66,
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del que surge que el térinino protredio pam un Ombudsman se
[mitá a un máximo de entre diez (10) a doce (I2) aircs y que este
término promedio es suficiente para garantwarle a este funcionario
la facult-ad de ejereer su crítica independiente por un tiempo
razonable ante la posibilidad eontraproducente de que, otorgándole
demasiado tiempo para ejercerla, el Ombudsman pierda la iniciativa
y flexibilidad necesarias para desempeñar satisfactoriamente su
iunción fiscalizadora. Utilizando como base este razonamiento el
Lcdo. de Castro, recomendaba, entonces, Qü€ de extenderse el
término del Ombud,sman a diez (10) años no hubiese posibilidad de
renominación.

Siendo consistentes eon los eambios introducidos a la Ley de Etica
Gubernamental debe enmendarse la Ley del Procurador del Ciuda-
dano a los fines de limitar el nombramiento de este funcionario a un

solo término de diez (10) años. .' : ¡i ¡

Decrétase por Ia Asambl,ea Legi'slatiue d,e Pu,erto Rico: :

Seeeión 1.-Se enmienda el Artíeulo 4 de la Ley Núm. 134 de 30

de junio de L977, según enmendada, conocida como "L.{ dgl
Proóurador del Ciudadano (Ombudsn1,a,n)", para que lea de la

siguiente manera:
:'Artículo 4.-Nombramiento del Proeurador del Ciudadano
El Gobernador, con el consejo y consentimiento de la mayoría del

número total de los miembros que compone cada Cámara, nombrará
al Ombud,smanquien desempeñatá el cargo por un término de diez
(10) años hasta que su sucesor sea nombrado y tome pos-esión del
cargo. La person-a designada para ocupar tal cargo no podrá haber
sidó nombrada anteriormente para esta posición."

Sección 2.-Esta ley eomenzará a regir inmediatamente despüés
de su aprobación.

Aprobada en l, de nouiembre de 1997- '
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