“Ley para el Establecimiento de Foros Informales para la Resolución de Conflictos”
Ley Núm. 19 de 22 de Septiembre de 1983, según enmendada,
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 165 de 29 de Septiembre de 2014)

Para promover el desarrollo y establecimiento de programas o centros que constituyan
alternativas a las cortes para la resolución informal de disputas menores; para fomentar la
participación ciudadana en el proceso de solucionar los conflictos que surgen entre los
miembros de la comunidad; para asignar la cantidad de setenta y cinco mil (75.000)
dólares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los mecanismos convencionales para dirimir y resolver los conflictos que surgen entre los
ciudadanos resultan inadecuados para procesar disputas y controversias menores. Ello debido en
parte al costo económico que acarrea utilizar el sistema tradicional, a la complejidad y lentitud de
los procedimientos ordinarios, a los inconvenientes que ocasiona el acudir a solucionar estos
conflictos en sitios y horas inaccesibles y al impacto negativo que ocasiona en la ciudadanía los
procedimientos adjudicativos formales en ciertas disputas.
Por ello debe promoverse el desarrollo de mecanismos alternos informales para la resolución
de disputas menores de forma que la ciudadanía cuente con foros efectivos, accesibles y
económicos para su resolución. Es necesario, además, que se fomente la participación ciudadana
en el proceso de resolución de disputas. La ciudadanía constituye una poderosa fuente de reserva
que de utilizarse para la solución de ciertos asuntos sin tener que recurrir al proceso judicial
permitiría reducir la carga de trabajo de jueces, los fiscales, los policías y otros funcionarios
públicos.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — (4 L.P.R.A. § 532)
Se autoriza el establecimiento de programas o centros que sirvan como foros informales para
la resolución de determinadas disputas y conflictos que surgen entre ciudadanos.
Artículo 2. — (4 L.P.R.A. § 532a)
El Tribunal Supremo, en el ejercicio de su poder de reglamentación general, adoptará las reglas
que fueren necesarias para la operación de los programas o centros, a tenor con las disposiciones
de esta ley.
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Artículo 3. — (4 L.P.R.A. § 532b)
La reglamentación que se adopte para el establecimiento de programas o centros de resolución
de disputas deberá disponer, entre otros factores, los siguientes:
(a) Objetivos y propósitos de los programas o centros, así como los criterios o requisitos para su
operación.
(b) Procedimientos para la radicación de querellas y para la celebración de sesiones o vistas
informales en la que participen las partes envueltas en el conflicto.
(c) Procedimientos para asegurar que las disputas a ser procesadas cumplan con los criterios o
requisitos adoptados y procedimientos para rechazar los casos que no reúnan dichos criterios o
requisitos.
(d) Procedimientos para la notificación a las partes del día, sitio y hora de las vistas.
(e) Procedimientos que aseguren que la participación de las partes es voluntaria.
Artículo 4. — (4 L.P.R.A. § 532c)
Los centros o programas que se establezcan bajo esta Ley deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
(a) Proveerán para la pronta resolución de determinados asuntos de naturaleza civil, criminal y
aquellos asuntos de menores primeros ofensores de falta Tipo I, de manera informal, sencilla y sin
la utilización de procedimientos adversativos.
(b) Estarán localizados en el vecindario o comunidad en que se darán los servicios o en un lugar
convenientemente accesible a los participantes y ofrecerá sus servicios de resolución de disputas
a horas en que sea conveniente a los participantes, incluyendo fines de semana y horas de la tarde
y de la noche.
(c) Proveerá los servicios de personas neutrales quienes no tendrán poder para imponer sanciones
o penalidades, pero quienes tratarán de facilitar informalmente la negociación entre los
participantes para que se logre la resolución del conflicto.
[Enmiendas: Ley 165-2014]
Artículo 5. — (4 L.P.R.A. § 532d)
Cualquier información en relación con algún caso o asunto recibida por una persona que trabaje
en el centro o que participe en algún programa es privilegiada y confidencial y no podrá ser
divulgada sin el consentimiento escrito de todas las partes envueltas. Cualquier investigación o
evaluación de las actividades y trabajos del centro o programa no podrá comprometer la
confidencialidad de dicha información.
Artículo 6. — (4 L.P.R.A. § 532e)
Las agencias gubernamentales deberán cooperar en el establecimiento de los centros o
programas autorizados por esta ley.
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Artículo 7. — (4 L.P.R.A. § 532 nota)
Se asigna la cantidad de setenta y cinco mil (75.000) dólares de fondos no comprometidos del
Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los gastos de los programas para llevar a cabo
los propósitos de esta ley serán consignadas en el Presupuesto de la Rama Judicial para los años
subsiguientes al 1983-84.
Artículo 8. — (4 L.P.R.A. § 532 nota)
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, con excepción de su
Artículo 7 que se hará efectivo inmediatamente después de su aprobación.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.
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