Comisión Permanente de Legislación
Informe Anual 2016-2017
I.

Introducción

Presentamos ante la consideración de la Asamblea, con la aprobación de la Junta de
Directores del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, el informe de
las actividades realizadas durante el año 2016-2017 de la Comisión Permanente de
Legislación. Se analizaron un total de 22 Proyectos Legislativos y 5 Resoluciones con sus
respectivos Memoriales Explicativos con la posición del CPTSPR, los cuales fueron
enviados luego de la aprobación del presidente de la Junta de Directores (Adjunto en
Tabla 1). Además, participamos de 4 vistas públicas ante la legislatura y 1 vista pública
celebrada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en las cuales se
presentó la posición del CPTSPR. Por otro lado, fomentamos la discusión pública de temas
relevantes a través de nuestra colaboración con el programa Para Servirte. Los programas
fueron los siguientes: 1) “Perspectiva Social y Económica a dos Meses de la Gobernación
del Dr. Ricardo Rosello”; 2) “Plebiscito: ¿Fin de la Colonia?”; y “¿Niñez Criminal o
Criminalizada?” Además, la Comisión realizó una actividad de casa abierta, consistente en
un cine foro con la película Mar Adentro, mediante la cual se abrió un espacio de dialogo
para abordar el tema de la muerte digna y asistida. Finalmente, durante este periodo se
coordinó un Facebook live, titulado “¿Niños y Niñas Criminales? Dialogo en Torno a la
Edad Mínima para Procesar Judicialmente”.
II. Organización
A. Integrantes:
• Marlene Maldonado Soto, Coordinadora
• Ángel O. Olivo García, presidente
• Karen I. Ramos Cortés, secretaria
• Pablo D. Ramos Cortés, Vocal
• Elba Betancourt Díaz, Vocal
• Lesbia Betancourt Caraballo, Vocal
• María L. Huertas Sosa, Vocal
• Ramonita Santiago, Vocal
• Nélida Rosario Rivera, Vocal
• Sugeily Rivera Suazo, Vocal
B. Fecha de Constitución: 18 de enero de 2017
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C. Reuniones realizadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
III.

18 de enero de 2017
6 de febrero de 2017
6 de marzo de 2017
3 de abril de 2017
8 de mayo de 2017
5 de junio de 2017
10 de julio de 2017
7 agosto de 2017

Plan de Trabajo:
A. Objetivos
1. Apoyar el desarrollo de actividades que muevan la socialización e intercambio
de información entre colegiados(as).
2. Fortalecer el proyecto profesional
3. Establecer lazos de comunicación entre los trabajos de la Comisión y los
capítulos
4. Organización de una actividad de Cas Abierta.
5. Promover la discusión pública y defensa de los principios de la profesión,
exponiendo la posición del CPTSPR en torno a asuntos que son de vital
importancia para el bienestar económico, social, emocional, cultural y de los
derechos humanos de la sociedad puertorriqueña.
6. Maximizar la presencia del Colegio en los medios de comunicación
7. Elaborar y estructurar posicionamientos del colegio sobre asuntos del país,
publicarlo en las redes y en páginas cibernéticas
B. Actividades
1.1 Realizar una casa abierta en el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de
Puerto Rico, donde el tema central se vincule a los objetivos de trabajo de la
Comisión.
2.1 Reflejar los valores del proyecto profesional en todos los memoriales que se
preparen dentro de la Comisión
3.1 Coordinar reuniones con cada capítulo con el propósito de promocionar las
labores de la Comisión.
3.2 Establecer acuerdos de colaboración y participación con los capítulos
4.1 Coordinar la actividad de “Casa Abierta”

[Type here]

5.1 Redacción de memoriales explicativos con el propósito de estimular la
aprobación de proyectos favorables a la profesión y la clientela y desalentar
aquellos que no lo son.
5.2 Asistir a vistas públicas, para expresar la posición del CPTSPR en torno a
asuntos que son de vital importancia para el bienestar económico, social,
emocional, cultural y de los derechos humanos de nuestra sociedad.
6.2 Participar en la producción de dos o tres programas de radio “para servirte”
6.2 Publicar los memoriales y reacciones del CPTSPR en plataformas tales como
“Facebook”.
7.1 Desarrollar lista de posicionamientos necesarios
7.2 Nombrar grupo que trabajen borrador del posicionamiento
7.3 Someter los posicionamientos para su elaboración final
7.4 Socializar y publicar los posicionamientos en las redes sociales, y páginas
cibernéticas.
IV.

Labor realizada
A. Se analizaron un total de 22 Proyectos Legislativos y 5 Resoluciones con sus
respectivos Memoriales Explicativos con la posición del CPTSPR, los cuales fueron
enviados luego de la aprobación del presidente de la Junta de Directores
Tabla 1. Control de Proyectos de Ley

Número
del
Proyecto
PC 453
Ley 4-2017

Titulo

Fecha de
Asignación

Colaborado
res

Ley de Transformación Invitación del Ángel Olivo
y Flexibilidad Laboral
CAAPR con Pablo

fecha del 26 Ramos
de enero de
2017

PS 002
Ley 1-2017

Enmienda a la Ley
de Alianzas PúblicoPrivadas

Invitación del Ángel Olivo
CAAPR con Pablo
fecha del 26 Ramos
de enero de
2017

Fecha de
Comentarios
entrega
memorial
6 de febrero Vista Pública ante el
de 2017
Colegio de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico
celebrada el 7 de febrero
de 2017. Nos opusimos a
la ley. Deponentes, Ángel
Olivo y Karen Ramos.
6 de febrero Vista Pública ante el
de 2017
Colegio de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico
celebrada el 7 de febrero
de
2017.
Indicamos
nuestras preocupaciones.
Deponentes, Ángel Olivo y
Karen Ramos.
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PC 454
Ley 8-2017

Ley para la
Administración y
Transformación de
los Recursos
Humanos en el
Gobierno de Puerto
Rico.

Invitación del Ángel Olivo
CAAPR con Pablo
fecha del 26 Ramos
de enero de
2017

6 de febrero Vista Pública ante el
de 2017
Colegio de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico
celebrada el 7 de febrero
de
2017.
Indicamos
nuestras preocupaciones.
Deponentes, Ángel Olivo y
Karen Ramos.
6 de febrero Vista Pública ante el
de 2017
Colegio de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico
celebrada el 7 de febrero
de 2017. No favorecimos
el proceso establecido
mediante
ley.
Deponentes, Ángel Olivo y
Karen Ramos.
10 de abril Apoyamos el proyecto,
de 2017
condicionado a que se
acojan
nuestras
sugerencias.

PS 051
Ley 7-2017

Ley para la
Descolonización
Inmediata de Puerto
Rico

Invitación del Ángel Olivo
CAAPR con Pablo
fecha del 26 Ramos
de enero de
2017

PC 339

Ley para instituir el
Programa de
Trabajo Social en la
ley orgánica del
Departamento de
Educación

PC 29

Ley de Adopción de
Puerto Rico

A iniciativa
de Comisión
en reunión
del 6 de
febrero de
2017
y
solicitud de
la Cámara el
5 de abril de
2017
Cita para VP
recibida el 9
de marzo de
2017

Pablo
Ramos
Karen
Ramos
Ángel Olivo
Marlene
Maldonado
Sugeily
Rivera
Luz Miranda
Pablo
16 de marzo
Ramos
de 2017
Elba
Betancourt
Ángel Olivo
Karen
Ramos

PC 118

Enmienda a la Ley
Orgánica del
Departamento de
Educación para
establecer acuerdo
colaborativo para
destacar TS del DF
en el DE.

A solicitud de
la Cámara el
5 de abril de
2017

Ángel Olivo
Karen
Ramos
Elba
Betancourt
María
Hernández

Vista Pública ante la
Cámara
de
Representantes celebrada
el 17 de marzo de 2017.
Sugerimos
varias
enmiendas y asuntos a
considerar. Deponentes,
Larry E Alicea y Pablo D.
Ramos
10 de abril No apoyamos el Proyecto.
de 2017
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PC 124

PC 180

PC 242

PC 327

PC 399

Enmienda a la Ley
Orgánica del
Departamento de
Educación para
ordenar
administración de
pruebas “Career
Aptitude Tests”
Enmienda a la Ley
Orgánica del
Departamento de
Educación para
establecer
obligación de
informar
actuaciones de daño
real o inminente y
enmendar
reglamento sobre el
“bullying”
Enmienda a la Ley
Orgánica del
Departamento de
Educación para
establecer que todo
niño o niña que
ingrese a
Kindergaten deberá
tomar una
evaluación
psicológica
Enmienda a la Ley
Orgánica del
Departamento de
Educación para
establecer campaña
para prevenir
secuestro
Enmienda a la Ley
Orgánica del
Departamento de
Educación para
disponer que todo

A solicitud de
la Cámara el
5 de abril de
2017

Ángel Olivo
Karen
Ramos
Elba
Betancourt
María
Hernández

10 de abril Cuestionamiento sobre el
de 2017
propósito y utilidad de las
pruebas

A solicitud de
la Cámara el
5 de abril de
2017

Ángel Olivo
Karen
Ramos
Elba
Betancourt

10 de abril A favor
de 2017

María
Hernández

A solicitud de
la Cámara el
5 de abril de
2017

Ángel Olivo
Karen
Ramos
Elba
Betancourt

10 de abril Levantamos preocupación
de 2017
sobre el costo de prueba y
limitación a acceso de
educación.

María
Hernández

A solicitud de
la Cámara el
5 de abril de
2017

Ángel Olivo
Karen
Ramos
Elba
Betancourt

María
Hernández
A solicitud de Ángel Olivo
la Cámara el Karen
5 de abril de Ramos
2017
Elba
Betancourt

10 de abril Apoyamos el Proyecto
de 2017

10 de abril Apoyamos el Proyecto.
de 2017
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PC 401

PC 704

RC 125

RC 49

padre, madre, tutor
o encargado de
estudiantes de
intermedia y
superior debe tomar
un adiestramiento
de educación sexual.
Enmienda a la Ley
Orgánica del
Departamento de
Educación para
establecer protocolo
interdisciplinario
para estudiantes
con patrón de
ausentismo y
disponer
penalidades
Enmienda a la Ley
Orgánica del
Departamento de
Educación para
establecer el
Programa de
Incentivo a
Estudiantes
Graduandos de
Cuarto Año
Resolución para que
se investigue la
implementación del
protocolo de acoso
escolar

Resolución para que
se investiguen los
planes para atender
la población
envejecida

María
Hernández

A solicitud de
la Cámara el
5 de abril de
2017

Ángel Olivo
Karen
Ramos
Elba
Betancourt

10 de abril Apoyamos parcialmente
de 2017
el Proyecto

María
Hernández

A solicitud de
la Cámara el
5 de abril de
2017

Ángel Olivo
Karen
Ramos
Elba
Betancourt

10 de abril Levantamos preocupación
de 2017
con el enfoque de la
medida.

María
Hernández

A solicitud de
la Cámara el
5 de abril de
2017

Ángel Olivo
Karen
Ramos
Elba
Betancourt

María
Hernández
A solicitud de Ángel Olivo
la Cámara el Karen
5 de abril de Ramos
2017

10 de abril Apoyamos la Resolución
de 2017

8 de mayo Vista Pública ante la
de 2017
Cámara
de
Representantes celebrada
el 8 de mayo de 2017.
Apoyamos la medida
sugiriendo aclarar el
alcance
de
la
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PC 850

Enmienda a Ley
Núm. 246-2011, a los
fines de establecer
programa de desvío.

A solicitud de
la Cámara el
2 de mayo de
2017

PC 873

Enmienda a la Ley
Núm. 246-2011, a los
fines de establecer
programa de desvío.
a los fines de
facultar a los TSE a
radicar querellas de
maltrato en la
Policía

A solicitud de
la Cámara el
2 de mayo de
2017

RC 197

Resolución para que
se investiguen los
beneficios y
repercusiones de la
implementación de
puntos de
encuentro familiar

A solicitud de
la Cámara el
12 de mayo
de 2017

PS 359

Ley para la
Prevención,
Protección y
Asistencia a las
víctimas e
Intervención contra la
Trata Humana

A iniciativa
de Comisión
en reunión
del 8 de abril
de 2017

PC 1005

Enmienda a la Ley
Orgánica del
Departamento de
Educación para

A solicitud de
la Cámara el
18 de mayo
de 2017

Ángel Olivo
Elba
Betancourt
Sugeily
Rivera
Francheska
Arandia
Ramonita
Santiago
Ángel Olivo
Marlene
Maldonado
Elba
Betancourt
Sugeily
Rivera
Ramonita
Santiago
Pamela
Pablo
Ramos
Karen
Ramos
Ángel Olivo
Elba
Betancourt
Ramonita
Santiago

Ángel Olivo
Lesbia
Betancourt
Elba
Betancourt
Eneida
Alvarado

investigación. Deponente,
Ángel Olivo
11 de mayo Vista Pública ante la
de 2017
Cámara
de
Representantes celebrada
el 15 de mayo de 2017.
Apoyamos el proyecto.
Deponente,
Larry
E.
Alicea.

11 de mayo Vista Pública ante la
de 2017
Cámara
de
Representantes celebrada
el 15 de mayo de 2017. No
favorecemos el proyecto.
Deponente,
Larry
E.
Alicea.

18 de mayo Apoyamos la Resolución
de 2017

26 de julio Apoyamos la iniciativa
de 2017

26 de mayo Reiteramos
posición
de 2017
sobre el PC 180 y RC 125
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PC 1035

establecer
obligación de
informar
actuaciones de daño
real o inminente y
enmendar
reglamento sobre el
“bullying”
Enmienda a las
Reglas de
Procedimiento para
Asuntos de Menores

A solicitud de
la Cámara el
18 de mayo
de 2017

Nélida
Rosario
Ángel Olivo
Eneida

PC 1036

Ley de Justicia
Juvenil de Puerto
Rico

A solicitud de
la Cámara el
18 de mayo
de 2017

Nélida
Rosario
Ángel Olivo
Eneida
Alvarado

PC 1022

Enmienda a la Ley
de Menores para
establecer
jurisdicción en la
edad de 12 años

A solicitud de
la Cámara el
5 de junio de
2017

Nélida
Rosario
Ángel Olivo
Eneida
Alvarado

PC 1106

Enmienda al
Artículo 3.2;
adicionar unos
nuevos capítulos
VIII y IX, y
reenumerar el actual
Capítulo VIII, como
el Capítulo X, en la
Ley 10-2017,
conocida como “Ley
Orgánica de la
Oficina para el
Desarrollo
Socioeconómico y
Comunitario de
Puerto Rico”,
Resolución para que
se investigue la
expedición de
órdenes de

A solicitud
de la Cámara
el 28 de junio
de 2017

Elba
Betancourt
Lesbia
Betancourt
Nélida
Rosario

RC 88

A solicitud Ángel Olivo
de la Cámara Karen
el 31 de julio Ramos
de 2017.

1 de junio Establecimos que era
de 2017
prematuro reaccionar a
esta medida, hasta que se
apruebe la Reforma al
Sistema de Justicia Juvenil
1 de junio Nos opusimos al proyecto,
de 2017
brindando
varias
recomendaciones sobre el
contenido que debe tener
la Reforma del Sistema de
Justicia Juvenil
6 de junio Apoyamos
el
de 2017
establecimiento de una
edad
mínima,
pero
recomendamos
un
estudio más profundo
para establecer la misma.
18 de junio Apoyamos el proyecto con
varias sugerencias.
de 2017

17 de agosto Apoyamos la Resolución
y contestamos preguntas
de 2017
relacionadas al tema.
Vista Pública el 17 de

[Type here]

protección bajo la
Ley 54-1989 y
mecanismo de
supervisión

RC 124

Resolución para que
se investigue si la
Ley 54-1989
cumpleaños con sus
propósitos de
protección a víctima,
rehabilitación de
agresor y
prevención

A solicitud
de la Cámara
el 31 de julio
de 2017.

PC 1124

Ley para crear el
nuevo
Departamento de la
Familia

A solicitud
de la Cámara
el
24
de
agosto
de
2017.

Nélida
Rosario
Elba
Betancourt
Lesbia
Betancourt
Hayrinés
Calderón
Ángel Olivo
Karen
Ramos
Nélida
Rosario
Elba
Betancourt
Lesbia
Betancourt
Hayrinés
Calderón
Ángel Olivo
Sugeily
Rivera
Hayrinés
Calderón

agosto
de
2017.
Deponente
Hayrinés
Calderón.

17 de agosto Apoyamos la Resolución
y contestamos preguntas
de 2017
relacionadas al tema.
Vista Pública el 17 de
agosto
de
2017.
Deponente
Hayrinés
Calderón.

27 de agosto Nos opusimos.
de 2017

B. Se colaboró en los siguientes programas de radiales:
a. “Perspectiva Social y Económica a dos Meses de la Gobernación del Dr. Ricardo
Rosello.”
b. “Plebiscito: ¿Fin de la Colonia?”
c. “¿Niñez Criminal o Criminalizada?”
C. Coordinación de la Casa Abierta, consistente en un Cine Foro con la película Mar
Adentro, mediante la cual se abordó el tema la muerte digna y muerte asistida. La
actividad estuvo dirigida a la matrícula y el público en general. A la misma asistieron
17 personas (13 colegiados 4 invitados) fue celebrada el 24 de marzo de 2017.
D. Coordinación de un dialogo multidisciplinario, titulado ¿Niños y Niñas Criminales?
Dialogo en Torno a la Edad Mínima para Procesar Judicialmente. La actividad se llevó
a cabo el 30 de agosto de 2017. Esta actividad tuvo una asistencia presencial de 31
personas. Además, la actividad fue transmitida a través de Facebook live, el video del
debate ha sido reproducido y visto por alrededor de 3,800 personas hasta la fecha de
este informe.
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V.

Logros: Entre los logros alcanzados por nuestra Comisión están:
a. Reclutar a nuevos y nuevas integrantes para la Comisión. Es preciso
destacar, que la gran mayoría de los y las integrantes de la Comisión
participaron en la misma por primera vez durante este año.
b. Establecer un plan de trabajo estructurado.
c. Mantener vínculo activo con otras comisiones y el Proyecto Profesional.
d. La elaboración de la actividad de Casa Abierta y el Facebook live.
e. Programas Radiales

VI.

Proyecciones:
a. Continuar las alianzas y logros del 2017
b. Responder a todas las medidas legislativas que nos sean consultadas.
c. Incorporar la investigación legislativa a los trabajos de la comisión.
d. Establecer enlace con los trabajos producidos por estudiantes doctorales
en materia de legislación, política pública y política social.
e. Continuar el cabildeo relacionado al Proyecto de Ley de la profesión.
f. Promover legislación en favor de la clase profesional.

VII.

Recomendaciones: Considerar las proyecciones de la Comisión para el Plan de Trabajo
del siguiente año. En particular, continuar con el proceso de alianzas con diversos
grupos y comisiones que estén trabajando con proyectos de Legislativos. Seguir
reforzando la organización de la Comisión y continuar reclutando profesionales del
Trabajo Social con experiencia y conocimiento en diversos escenarios. Desarrollar
nuevas vías de comunicación entre los Directivos y las Comisiones. Crear lista de
Expertos/Peritos por Temas.

VIII.

Agradecimientos: La Comisión Permanente de Legislación quiere extender su
agradecimiento a Hayrines Calderón Fradera, Larry E. Alicea Rodríguez, Pablo D.
Ramos Cruz y todos sus miembros, los cuales han colaborado de manera ardua en el
desarrollo de la Comisión y sus objetivos. Queremos manifestar nuestra solidaridad
con las personas afectadas por el huracán María.

IX.

Sometido hoy, 30 de noviembre de 2017, por:

__________________________
Ángel O. Olivo García
Presidente
_______________________
Marlene Maldonado Soto
Coordinadora de Comisión

__________________________
Karen I. Ramos Cortés
Secretaria

