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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico que realice una investigación exhaustiva sobre 

la participación del Departamento de la Familia, la Oficina del Procurador de las 
Personas de Edad Avanzada, el Departamento de Justicia y a la Policía de Puerto 
Rico en el proceso de investigación y procesamiento criminal en los casos de 
personas de edad avanzada; la necesidad de reasignar tareas, y la posibilidad de 
consolidar servicios para unir esfuerzos que propicien llevar los casos a las últimas 
consecuencias legales, y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La preocupación por la seguridad de las personas de edad avanzada a continuado 

reflejándose a través de los medios noticiosos de Puerto Rico, de la información provista 
por la comunidad, así como en los proyectos y resoluciones radicados en la Legislatura. 
Lo anterior claramente establece que es un tema de alto interés en el Gobierno de Puerto 
Rico. A base de dicha información y de las estadísticas que constantemente surgen en los 
medios, es fácil inferír que existen situaciones que deben ser corregidas para poder 
mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada. El aumento en Puerto Rico 
de dicha población, así como las proyecciones de que continuará el mismo, hace necesario 
la evaluación y, de ser necesario, la revisión de los procedimientos que los impactan, para 
minimizar la posibilidad de problemas mayores a medida que continúe en aumento la 
cantidad de personas de edad avanzada. 

 
 Un aspecto muy importante es el procesamiento criminal de aquellas personas que 

cometen cualquier acto de maltrato contra las personas de edad avanzada. La 
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información que hemos recibido a través de entrevistas a profesionales y constituyentes 
es que los procesos de investigación de este tipo de casos, así como el proceso en los 
tribunales, es uno que se aleja de la rapidez y eficiencia que deberían tener. Una queja 
común ha sido que, aun cuando existen varias agencias que están obligadas por Ley a 
intervenir y ayudar durante el proceso investigativo y procesal, dejan toda la 
responsabilidad en el Departamento de la Familia, lo cual provoca un atraso innecesario 
en los casos como también una sobrecarga de trabajo en los empleados de dicha agencia. 

 
 Otro aspecto que ha llegado a nuestra consideración es que alegadamente la 

mayoría de estos casos no prospera en los tribunales debido a la llamada “falta de interés” 
de las víctimas. En muchas ocasiones la parte que comete el acto de maltrato es un hijo o 
hija de la víctima, o algún familiar o persona significativa en la vida de esta, lo cual 
ocasiona que el perjudicado no muestre interés en continuar con los casos una vez llegan 
al tribunal. De eso ser cierto, consideramos que al igual que sucede en otros tipos de caso, 
como por ejemplo los casos de violencia doméstica, el interés de continuar con el caso 
debe ser del estado, a través de la persona que la representa en dichos procesos. No puede 
dejarse en manos de una víctima afectivamente ligada al victimario la determinación de 
continuar el proceso, pues eso propicia que no tengan una consecuencia legal por la 
comisión de sus actos delictivos.  

 
 En el proceso de investigación y procesamiento de los casos de maltrato contra las 

personas de edad avanzada intervienen varias agencias, entre ellas el Departamento de 
la Familia, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, el Departamento 
de Justicia y la Policía de Puerto Rico. Entendemos necesario verificar qué labor está 
realizando cada una de estas agencias en el proceso de investigación y procesamiento de 
estos casos, si cada agencia está cumpliendo a cabalidad con las responsabilidades, si 
amerita alguna consolidación de funciones o distribución más equitativa de sus labores, 
qué cambios son necesarios para que los casos radicados no sean desestimados por 
simplemente haber “faltas de interés”, así como toda aquella información que ayude a 
que, una vez identificada la persona que comete maltrato contra la persona de edad 
avanzada, tenga el castigo legal correspondiente a su acto. Al asegurarnos que las leyes 
vigentes se ponen en vigor de la manera adecuada, estaremos haciendo justicia a aquellos 
que, en muchas ocasiones, ya no tienen la capacidad o fortaleza para defenderse. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de lo Jurídico a que realice una investigación 1 

exhaustiva sobre la participación del Departamento de la Familia, la Oficina del 2 

Procurador de las Personas de Edad Avanzada, el Departamento de Justicia y a la Policía 3 

de Puerto Rico en el proceso de investigación y procesamiento criminal en los casos de 4 
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personas de edad avanzada; la necesidad de reasignar tareas, y la posibilidad de 1 

consolidar servicios para unir esfuerzos que propicien llevar los casos a las últimas 2 

consecuencias legales, y para otros fines relacionados. 3 

 Sección 2.-La Comisión de lo Jurídico someterá a la Cámara de Representantes 4 

informes periódicos y un informe final de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 5 

que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 6 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación dentro del término de 180 7 

días, contados a partir de la aprobación de la presente medida.  8 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación.  10 


