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LEY 
 
Para crear la “Ley de Seguridad de Menores en Manifestaciones Públicas” a los fines de 

establecer medidas de seguridad y autoridad de intervención para proteger la 
seguridad de los menores en manifestaciones públicas y para otro fines 
relacionados. 

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
La Carta de Derechos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han indicado que 

no se aprobará ley que interfiera con la libertad de palabra o de prensa o el derecho del 
pueblo a reunirse en asamblea pacífica y la libertad expresión opera como límite al 
poder castigador del gobierno.  

 
Por otro lado, el ejercicio de la custodia sobre los hijos menores de edad, de la 

patria potestad y de la toma de decisiones personales en cuestiones de la vida familiar, 
es un derecho de arraigo constitucional que parte del interés libertario que protege el 
debido proceso de ley, la Constitución de Puerto Rico y la Decimocuarta Enmienda de 
la Constitución de Estados Unidos. Véase, Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745, 753-754 
(1982); Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). El Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos ha expresado lo siguiente al analizar este derecho fundamental: 

 
“The fundamental liberty interest of natural parents in the 
care, custody, and management of their child does not 
evaporate simply because they have not been model 
parents or have lost temporary custody of their child to the 
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State. Even when blood relationships are strained, parents 
retain a vital interest in preventing the irretrievable 
destruction of their family life. If anything, persons faced 
with forced dissolution of their parental rights have a more 
critical need for procedural protections than do those 
resisting state intervention into ongoing family affairs. 
When the State moves to destroy weakened familial bonds, 
it must provide the parents with fundamentally fair 
procedures. Santosky v. Kramer, supra, págs. 753-754.” 

 
La patria potestad es el conjunto de deberes y facultades que tienen los padres 

respecto a sus hijos menores de edad. Galarza v. Mercado, 139 D.P.R. 619, 641 (1995). 
Entre los deberes producto de la patria potestad se encuentran el deber de alimentarlos, 
educarlos, instruirlos, representarlos, corregirlos, castigarlos moderadamente y tenerlos 
en su compañía.  Art. 153 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 601. La patria potestad debe 
ejercerse responsablemente, como un buen padre de familia. Por ello, los padres tienen 
que velar por el bienestar y los mejores intereses de sus hijos menores.  En caso de 
incumplimiento, los tribunales podrán privar, restringir o suspender la patria potestad 
a uno o a ambos padres y se adoptarán las medidas convenientes para la protección del 
menor. Art. 166 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 634. 

 
Surge de la Exposición de Motivos de la nueva Ley Núm. 246 del 16 de diciembre 

de 2011, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores 
(Ley Núm. 246), la Ley Núm. 177, según enmendada, se creó con el propósito de 
garantizar el bienestar de los menores, desde la perspectiva centrada en el bienestar y 
protección de la niñez. Se creó con "el firme propósito de asegurar que los 
procedimientos en los casos de maltrato de menores se atiendan con diligencia, dejando 
a un lado la interpretación liberal a favor de la reunificación familiar y enfocándose en 
lograr la seguridad y protección, asimismo el bienestar físico, emocional y psicológico 
del menor, por encima de cualquier otro interés" 

 
En días recientes hemos sido testigo como se expone la seguridad de los menores 

peligrosamente en manifestaciones públicas donde convergen el caos y la violencia. Si 
bien es cierto que la libertad de expresión es loable resulta ineludible el deber del 
Gobierno de Puerto Rico de proteger a los menores que los padres los exponen a 
circunstancias peligrosas en las manifestaciones públicas. Es decir, los padres debe 
ejercer su prudencia antes de exponer a menores a escenarios donde existe un riesgo de 
daños físicos.  

 
Por tal razón, esta Asamblea Legislativa entiende que es meritorio concederle la 

facultad al Departamento de Familia y al Negociado de Seguridad Pública la autoridad 
de intervenir en manifestaciones públicas con los padres de menores que los exponen a 
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riesgo de sufrir daños físicos. La patria potestad debe ejercerse responsablemente, como 
un buen padre de familia.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título breve  1 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley de Seguridad de Menores en 2 

Manifestaciones Públicas”. 3 

Artículo 2.-Autoridad de Intervención y Protección 4 

Se establece que el Gobierno de Puerto Rico tendrá la autoridad de proteger e 5 

intervenir con menores de edad que en manifestaciones públicas su seguridad se vea 6 

amenazada sí el acto u omisión intencional en el que incurre el padre, la madre o 7 

persona responsable del menor constituye un riesgo de sufrir daño o perjuicio a su 8 

salud e integridad física. 9 

Artículo 3.-Delegación de Autoridad de Intervención 10 

Se autoriza al Departamento de Familia de Puerto Rico y al Negociado de 11 

Seguridad Pública de Puerto Rico ha intervenir al amparo de la Ley Núm. 246-201, 12 

según enmendada conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de 13 

Menores” para hacer cumplir el mandato de la presente Ley. Para efectos de la presente 14 

Ley, menor es toda persona que no haya cumplido los dieciocho (18) años de edad. 15 

Artículo 4.-Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera 16 

declarada inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada 17 

no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, 18 

artículo o parte declarada inconstitucional o nula. 19 
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Artículo 5.-Vigencia 1 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.   2 


