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8 de febrero de 1989 

Asesores Legales del 
i ema Universitario 

~fr~,J ~ <~t~:r 
y ~ de cu~i;~ 

Ases a eegal del Presi~ente 

NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRJ\TIVO UNIFORME DEI. 
ESTADO LIBRE ASOCIADO (80-915) 

El 8 de febrero de 1989 entra en vigor la Ley de 
Procedimiento Administrative Uniforme para el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Num. 170 de\ 12 de 
agosto de 1988. Les acompano copia de esta medida, que 
aplica a los procedimientos administrativos 
universitarios. (Vease Secciones ~) y 1. 4) > 

-----·-------
En terminos generales, la ley dispone el procedimiento 
que deberAn seguir las agencias, segun def inidas, en 
los procesos de reglamentaci6n y de adjudicaci6n, sobre 
la revision judicial, la concesi6n de licencias, 
franquicias o perrnisos, la fiscalizaci6n e inspecci6n y 
las penalidaden adrninistra·tivas. su vigencia es a los 
seis (6) meses desde su aprobaci6n y aplicara 
prospectivamente a los procedimientos adrninistrativos 
que estuvieran pendientes. 

Esta ley puede traer planteam~entos y cuestionamientos 
en cuanto al Ambito de su aplicabilidad, sobre su falta 
de precision y claridad, la ausencia de recursos para 
su implantaci6n y otros s imilares. No obstante, debe 
ser tomada eR oY&Rta en la Universidad de Puerto Rico, 
en los procesos · ad'udicaci6n 
1 ocesos de acreditaci6n por el Consejo de 
Educaci6n Superior, de forma que se d~ cumplimiento a 
sus mandates. Una Comisi6n nombrada por el Gobernador 
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de Puerto Rico estara a cargo de dar seguimiento e 
informes sobre el progreso en la implantacion de la ley 
por las diferentes agencias. 

En cuanto a los procedimientos administrativos 
universitarios se refiere, llamo su atencion, en primer 
termino, a los requerimientos sobre el proceso de 
reglamentacion. De conformidad con 1~ Seccion 1.3(1), 
r~9!~ o reglamentQ significa c~alquier norma o conjunto 
de norm~s de una agenc~~ - que sea de .. apllci'lclon g~n.eral 
qpe ejecuti!, o _!_h_!~rpre;te la pol~.!:~~-L.P-~I?~!'~!f: ·p ~~ ·J.~y 
o gue_rjtgule los req~.!.!! .:t.'£os .. ~.-l.Q~ ___ proced.tm1en~C?~ o 
~ractica~:Oe:Una-~geli~a. Se excluyen de la definicion 
las reglas de adniinistraci6n interna, formas e 
instrucciones explicativas, ·aecretos mandatories de la 
Junta de Salario Minimo y 6rdenes de precios del 
Departamento de Asuntos al Consumidor y otros decretos 
similares. Aun cuando en el ambito de la Universidad 
de Puerto Rico compete al Consejo de Educacion Superior 
la facultad de aprobar regla o reglamentos de la 
naturaleza que se refiere la ley, cualquier proyecto de 
enmienda o para la adopcion de reglas o reglamentos que 
surja de las unidades universitarias, debe estar 
redactado conforme a las disposiciones de la ley para 
facilitar el proceso de su cumplimiento. (Seccion 2.5). 

cualquier reglamento adoptado con posterioridad a la 
ley, serA nulo si no cumple sustancialmente con las 
disposiciones de la ley, entre las que figura la 
notificacion en periodico de ia propuesfa adopeton"CJ"Er 
:t:GCJlament-aei-on--- ··( Se-ccion 2. 1) , la oportunidad · de 
participac1on chrJ:a ciudadania ( Seccion 2. 2) , y la 
radicaci6n en la Secretaria de Estado del reglamento o 
enmienda en original y dos copias en ingles y en 
espafiol. (Seccion 2.8). La ley no establece disposicion 
sobre los reglamentos vigentes, pero- se nos ha 
adelantado por·funcionarios del Departamento de Estado 

\ ~ que su interpret~cion es que deben ser radicados, 
~~conforme establece la ley. Este aspecto esta bajo 

estudio. 

La ley dispone el termino de un (1) ai\o a partir de la 
fecha de su aprobacion para que las agencias conformen 
sus reglas o reglamentos que establezcan los 
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procedimientos formales de reglamentaci6n con las 
disposiciones de la. ley. Este vence en agosto de 1989. 
Dentro de este plaza, deberan tambien preparar un 
diagrama y un resumen describiendo su organizaci6n 
administrativa y funcional. 

En cuanto a los procedimientos adjudicativos, el 
Capitulo III (Secciones 3.1 a 3.18) establece los 
derechos y forma en que estes se llevaran a cabo. Para 
los efectos de la ley, adjudicaci6n significa el 
pronunciamiento mediante el cual una agencia determina 
los derechos, obligaciones o privilegios que 
correspondan a una parte. (Secci6n 1.3(b). N6tese que 
en la Secci6n 3.1 se trata de procedimiento de 
adjudicaci6n formal de una controversia y aunque 
formalmente no queda adjudicada una controversia en el 
marco universitario, hasta que no medie una decision 
final del Consejo de Educaci6n Superior, es politica 
universitaria que se garanticen los derechos en el 
procedimiento administrative desde los inicios de este 
en las unidades u organismos correspondientes. Este 
Capitulo de.be ser objeto de detenido examen en todas 
sus disposiciones y los senalamientos sabre algunas de 
estas, segun mas adelante expuestos, se presentan por 
entender que es de importancia destacarlos. 

Respecto a los derechos que deben salvaguardarse, 
notificacion, presentaci6n de evidencia, adjudicaci6n 
informal, (Seccion 3.1), llama su atenci6n 
especificamente a la disposicion que requiere que la 
decision sea basada en el expediente. Ello significa 
que no se puede basar una decision en informacion que 
provenga de fuentes o documentos fuera de los 
presentados en el procedimiento y que no forme parte 
del expediente del case. (Secci6n J.l(d). 

Los funcionarios de adjudicaci6n no tendran que ser 
abogados y cuando se delegue la autoridad para 
adjudicar a uno o mas funcionarios o . empleados de la 
agencia, se les designara como jueces administrativos. 
(Secci6n 3.3). Observese que en cuanto a estos ultimos, 
la ley especifica que deben ser funcionarios o 
empleados de la agencia. 

'"'--'· •, 
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En cuanto al requisite de celebraci6n de vista, la ley 
es confusa en cuanto a su obligatoriedad. Par un lado, 
la Secci6n 3.7 contiene lenguaje potestative y la 
Secci6n 3.9 parece ser mandatorio. Nuestro 
procedimiento administrative apelativo provee para que 
la autoridad apelativa determine la necesidad de 
celebrar vistas apelativas. (Seccion 6.1, Reglamento 
sabre Procedimientos 1\pelativos 1\dministrativos de la 
Universidad de Puerto Rico, Certificaci6n 
N~m. 138 (81-82) del Consejo de Educaci6n Superior). En 
la Secci6n 3. 9, observese la forma e informacion que 
debe contener la notificaci6n de vista. 

otra disposicion ~ considerar es la relativa al 
descubrimiento de prueba. Aunque la Secci6n 3.8 indica 
que no serAn de aplicacion los procedimientos de 
descubrimiento de prueba en casas de adjudicacion 
administrativa, provee para que los reglamentos de la 
agencia y el funcionario que presida el procedimiento 
lo autoricen. 

~ Las Secciones 3.13 y 3.14 disponen sabre el 
procedimiento durante la vista y 6rdenes y resoluciones 
finales. En estas se establece que todo caso sometido a 
un procedimiento adjudicative ante una agencia deberA 
ser resuelto dentro de un termino de seis···(6) .. "'tneses, 

/~salvo en circunstancias excepcionales (Secci6n 3.13(g)) 
\ y la arden deberA ser emitida dentro de noventa (90) 
\ dias de concluida la vista, con las salvedades 

, ___ expuestas en la Secci6n 3. 14. 

La Secci6n 3.15 sabre reconsideraci6n ha traido serias 
discrepancias y se nos ha informado que se ha radicado 
un proyecto de ley para enmendarla. Seg~n reza 
actualmente la disposicion, la reconsideraci6n es 
"jurisdiccional", esto es, mandatoria· para poder 
solicitar revision judicial, y los terminos dispuestos 
en la secci6n dejan poco margen para la revisi6n 
judicial. Como la revision judicial se dA de las 
determinaciones del Consejo de Educacion Superior, serA 
a esta etapa del procedimiento que habria que tamar en 
cuenta la redacci6n actual y la que finalmente se 
adopte de esta secci6n. 
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Tengase presente lo dispuesto en la Secci6n 3.18 sobre 
el establecimiento de una unidad para el archive de los 
expedientes de los casos adjudicativos, y lo que debera 
incluir este. Este expediente constituira la base 
exclusiva para la acci6n de la agencia en un 
procedimiento adjudicative y para la revisi6n judicial 
ulterior. 

La Secci6n 4.3 dispone lo que jurisprudencialmente se 
ha establecido como circunstancias para el relevo del 
agotamiento de remedies administrativos. 

Alin cuando la Secci6n 4. 5 sobre alcance de rev1.s1.on 
judicial dispone que las conclusiones de derecho seran 
revisables en todos sus aspectos por el Tribunal, la 
revision judicial continua de naturaleza discrecional. 
Asi se dispone en las reglas que ha adoptado el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, a tenor de la Secci6n 
4.5 y que se les notificaran pr6ximamente. 

El Capitulo V, sobre procedimiento para la concesi6n de 
licencias, franquicias o permisos, es de especial 
interes al Consejo de Educaci6n Superior, en su funci6n 
de acreditaci6n de las instituciones privadas de 
educaci6n superior en Puerto Rico. 

Los Capitulos VI y VII, establecen disposiciones sobre 
fiscalizaci6n e inspecci6n y penalidades 
administrativas • 

La Secci6n 8.1, del capitulo VIII, establece el deber 
~de las agencias de reglamentar su practica a tono con 
~ las disposiciones de esta ley. 

La Secci6n 8.3 deroga la Ley Num. 112 de 30 de junio de 
1957, segun enmendada, Ley de Reglamento de 1958, parte 
de cuyas disposiciones se incorporan en las Secciones 
2. 8 y siguientes. · 

Estamos en el proceso de revisar aquellas normas o 
reglamentos universitarios que ameriten ser enmendados 
por el Consejo de Educaci6n Superior en virtud de esta 
nueva ley. Asi tambien, de coordinar con funcionarios 
del Consejo de Educaci6n superior lo referente a la 
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radicacion de los reglamentos, en cumplimiento de la 
ley. Mientras tanto, deben estar atentos a que los 
procedimientos en su unidad, especialmente aquellos que 
contemplen procedimientos adjudicativos, entre estos, 
de subastas, apelaciones _ administrativas, 
disciplinarias y otros, se conduzcan conforme los 
dictAmenes de la ley. 

Finalmente, les senalo que se anticipa surgiran 
planteamientos en cuanto a la implantaci6n e 
interpretacion de esta medida y que estaremos atentos a 
traer a su atencion cualquier asunto que amerite 
aclaracion. 

Les invito a una reunion en la Oficina de Asuntos 
Legales el viernes. 24 de febrero de 1989. a 
las 2:00 p.m. para discutir y explicar en mAs detalles 
los alcances de esta ley. En ~sta les har~ entrega de 
documentos adicionales respecto a esta nueva medida que 
estimo son de su inter~s. Les exhorto a todos a asistir 
a ~sta, de forma que podamos considerar y aclarar 
cualquier duda respecto a la Ley de Procedimiento 
Administrative Uniforme. 

mjl 

Anejo 

c Lie. Fernando E. Agrait 



(P. dt- Ia C. 1684) 

2 4 7 D I C 2 5 1995 
LEY 

Para enmendar el inciso (b) de Ia Secci6n 2. 7. e 1 inciso (b) de Ia Sec cion 2. 1.:4:. 
el inciso (c) de Ia Secci6n 3.8 y las Secciones 3.15. 4.1. 4.2. 4 . 7 y 6.3 ~ 
Ia Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988. segun enmendada. conoci~ 
como "Ley de Procedirniento Adrninistrativ~ Uniforme del Estado Lib;{S 
Asociado de Puerto Rico" a fin de ajustar dicha ley a Ia infraestructu.i:i 
organizacional establecida para nuestro sistema judicial por el Plan ae 
Reorganizaci6n Num. I de Ia Rama Judicial de 1994 conocido como "Ley 
de Ia Judicatura de Puerto Rico de 1994". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A fin de Iograr Ia mas cabal consecuci6n de los objetivos esbozados en el 
Plan de Reorganizaci6n Num. 1 de Ia Rama Judicial de 1994. conocido como "Ley 
deJa Judicatura de Puerto Rico de 1994". es necesario ~justar Ia Ley Num. 170 de 
12 de agosto de 1988. segun enmendada. a nuestro nuevo sistema judicial. Con 
tal prop6sito. se provee en esta ley para Ia realizaci6n de enmiendas tecnicas a Ia 
Ley de Procedirniento Adrninistrativo Uniforme. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEG/SLAT/VA DE PUERTO RICO: 

Articulo 1.-Se enrnienda el inciso (b) de Ia Secci6n 2. 7 de Ia Ley Num. I 70 
je I 2 de agosto de 1988. segun enmendada. para que se lea como sigue: 

"Secci6n 2.7.-Nulidad de las Reglas o Reglamentos y Termino para Radicar 
a Acci6n 

(a) 

(b) 

(c) 

Cualquier acci6n para impugnar Ia validez· de su faz de !IDa.. 

~eg1a o reg1amento por el mcumplirniento de las disposiciones 
de esta ley debera iniciarse en cl Tribunal de Circuito de 
Apelaciones dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia fecha 
de vigencia de dicha regia o reglamento. La competencia sobre 
Ia acci6n correspondera a1 Circuito de Ia region judicial donde 
esta ubicado ei dornicilio del recurrente. 

" 
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"Seccion 3 0 15 0- Reconsideracion 
-~ 

La parte adversamente afectada por una resolucion. u orden parcial o final \ 
podni. dentro del termino de veinte (20) dias desde Ia fecha de archivo en autos de j 
Ia notificacion de Ia resolucion u ord~n. presentar una ~ocion de r~consideraci6n j 
de Ia resolucion u orden. La agencJa dentro de los qumce (15) dms de haherse( 
presentado dicha mocion debeni considerarla. Si la rechazare de plano o no 
actuare dentro de los quince (15) dias. el termino para solicitar revision comenzani 
a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren \ 
esos quince (15) dias. segun sea el caso. Si se tomare alguna determinacion en su \ 
consideracion. el termino para solicitar revision empezani a contarse desde Ia fecha (/ 
en que se archive en autos una copia de Ia notificacion de Ia resoluci6n de Ia 
:u!encia resolviendo definitivamente Ia mocion de reconsideracion. Tal resoluci6n 
J~beni ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) dias siguientes \ 
1 Ia radicacion de Ia mocion de reconsideracion. Si Ia agencia acoge Ia mocion de \ 
·econsideracion pero d~ja de tomar alguna accion con relacion a Ia moci6n dentro \ 
Je los noventa (90) dias de esta haber sido radicada, perdera jurisdiccion sobre la/ 1 

nisma y e) termino para solicitar Ia revision judicia] empezani a contarse a partir 
le Ja expiracion de dicho termino de noventa (90) dias salvo que Ia agencia. por 
usta causa y dentro de esos noventa (90) dias. prorrogue eJ termino para resolver 
~or un periodo que no ex ceder a de treinta (30) dfas adicionales." · 

Articulo 5 .-Se enmienda Ia Seccion 4.1 de Ia Ley Num. 170 de I 2 agosto de 
988. segun enmendada. para que se lea como sigue: 

"Seccion 4.1.-Aplicabilidad 

Las disposiciones de este Capitulo seran aplicables a aquellas ordenes. 
~ soluciones y providencias dictadas por agencias o funcionarios administrativos 
Je deban o puedan ser revisadas por el Tribuna] de Circuito de Apelaciones 
ediante recurso de revision. excepto las dictadas por el Secretario de Hacienda 
m relacion a las ]eyes de rentas internas del Estado Libre Asociado de Puerto 
co. las cuales se revisaran mediante Ia presentaci6n de una demanda y Ia 
lebraci6n de un juicio de novo. ante Ia sala con competencia del Tribunal de 
imera Instancia. Todo demandante que impugne Ia determinacion de cualquier 
ficiencia realizada por el Secretario de Hacienda vendra obligado a pagar Ia 
rci6n de Ia contribucion no impugnada y a prestar fianza por Ia totalidad del 
lance impago de Ia contribuci6n determinada. por el Secretario de Hacienda. en 
mtes de Ia presentaci6n de Ia demanda." 
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Articulo .:; . -Se enmienda eJ inciso (b) de Ia Secci6n .:; . I 4 de Ia Ley Num . 170 
: .:; de agosto d: I 988. segun enmendada. para que se lea como sigue: 

"Secci6n 2. J4 .-Presunci6n de correcci6n de reglamentos publicados: 
cimiento iudicial.-

(a) ... 

(b) Los tribunales del Estado Libre Asociado tomaran conocimiento 
judicial del contenido de todo reglamento pubJicado en Ia obra 
Reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
A tales efectos el Secretario entregani una copia de Ia 
publicaci6n Jibre de costo a las bibliotecas del Tribunal 
Supremo. del Tribunal del Circuito de Apelaciones. del 
Tribunal de Primera Instancia y a las Bibliotecas de las 
Facultades de Derecho de .las universidades de pais. asf como 
Ia Biblioteca del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de 
Puerto Rico. " 

fculo 3.-Se enmienda el inciso (c) de Ia Secci6n 3.8 de Ia Ley Num. 170 
Igosto de 1988. segun enmendada. para que se lea como sigue : 

cion 3.8.-Mecanismos de Descubrimiento de Prueba: Ordenes para Ia 
n del Procedimiento 

(a) ... 

(c) En caso de incumplimiento de una orden o requenmtento 
emitido al amparo del inciso (b) de esta secci6n. Ja agencia 
podra presentar una solicitud en auxilio de su jurisdicci6n en Ia 
sala con competencia del Tribunal de Primer~ Instancia. y este 
podra emitir una orden judicial en Ia que ordene el 
cumplimiento de Ia persona en cuesti6n bajo apercibimiento de 
que incurrini en desacato si no cumple con dicha or den. II 

4.-Se enmienda la Secci6n 3.15 de Ia Ley Num. 170 de 1 2 de 
8. segun enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento 
iJniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico II. para que se 
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"Seccion 3.15.- Reconsideraci6n 
-....._ 

La parte adversamente afectada por una resolucion. u orden parcial o final '·\ 
podni. dentro del terrnino de veinte (20) dias desde Ia fecha -~e archivo e~ autos_ ~e ; 
Ia notificaci6n de Ia reso1uci6n u orden. presentar una mocwn de recomnd~racwn 1 
de Ia resoluci6n u orden. La agencia dentro de los quince (15) dfas de haherse(· 
presentado dicha moci6n debeni considerarla. Si Ia rechazare de plano o n<l 

actuare dentro de los quince (15) dias. el termino para solicitar revision comenzani 
a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren \ 
esos quince (15) dias, segun sea el caso. Si se tomare alguna determinacion en su ' 
consideraci6n. el terrnino para solicitar revision empezani a contarse desde Ia fecha 
en que se archive en autos una copia de Ia notificacion de la resolucion de Ia 
agencia resolviendo definitivamente la mocion de reconsideracion. Tal resolucion 
debeni ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) dias siguientes 
a Ia radicacion de Ia mocion de reconsideracion. Si la agencia acoge Ia moci6n de \ 
reconsideraci6n pero deja de tomar a}guna acci6n con relaci6n a Ia moci6n dentro \ 
de los noventa (90) dias de esta haber sido radicada, perdeni jurisdiccion sobre Ia J 
misma y el termino para solicitar Ia revision judicial empezani .a contarse a partir/ 
:ie Ia expiracion de dicho terrnino de noventa (90) dias salvo que Ia agencia. por 
usta causa y dentro de esos noventa (90) dias. prorrogue el termino para resolver 
"lor un periodo que no excedeni de treinta (30) dias adicionales." · 

Articulo 5.-Se enmienda Ia Seccion 4.1 de la Ley Num. J 70 de 12 agosto de 
988. segun enmendada. para que se lea como sigue: 

"Secci6n 4.1.-Aplicabilidad 

Las disposiciones de este Capitulo senin aplicables a aquellas ordenes. 
~soluciones y providencias dictadas por agencias o funcionarios administrativos 
ue debao o puedan ser revisadas por el Tribunal de Circuito de Apelaciones 
1ediante recurso de revision. excepto las dictadas por eJ Secretario de Hacienda 
:m relacion a las ]eyes de rentas internas del Estado Libre Asociado de Puerto 
ico. Jas cuales se revisanin mediante Ia presentacion de una demanda y Ia 
~Jebracion de un juicio de novo. ante Ia sala con competencia del Tribunal de 
··i~~ra ~nstanc_ia. Todo demandante que impugne Ia determinacion de cualquier 
~ficiencia reahzada por el Secretario de Hacienda vendni obligado a pagar Ia 
1rci6n de Ia contribucion no impugnada y a prestar fianza por Ia totalidad del 
.lance impago de la contribucion deterrninada. por el Secretario de Hacienda. en 
antes de la presentacion de ]a demanda." 
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Articulo 6.-Se enmienda Ja Secci6n 4.2 de Ia Ley Num. 170 de 12 de agosw 
de J 988. segun enmendada. para que se lea como si!!ue: 

"Seccion 4.2.-Termino para Presentar Ia Revision.-

Una parte adversamente afectada por una orden o resolucion final de 
una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por Ia agencia o por 
e) organismo administrativo apelativo correspondiente podni presentar una solicitud 
de revision ante eJ Tribunal de Circuito de Apelaciones. dentr<? de un termino de 
treinta (30) dias contados a partir de Ia fecha del archi\:o en autos de Ia copia de 
Ja notificaci6n de Ia orden o resoluci6n .finatd.~ Ia agencia o a partir de Ja fecha 
aplicable de las dispuestas en Ia Secci6n 3.15 de esta Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. cuando el 
termino para solicitar Ia revision judicial haya sido interrumpido mediante Ia 
presentacion oportuna de una mocion de reconsideracion. La parte notificani Ia 
presentacion de Ia solicitud de revision ala agencia y a todas las partes dentro del 
termino para solicitar dicha revision. La notificacion podni hacerse por correo. 

En los casos de impugnacion de subasta, la parte adversamen_te. afectada por 
una orden o resoluci6n final de la agencia.· o de Ia entidad apelati va '"de subastas. 
segun sea eJ caso. podni presentar una solicitud de revision ante el Tribunal de 

¥•-Vt.-t,":~\¥.~fl·('~ ,\,•~;::~!\ ... ,.jo:-·~1 -~-· .. :.· •• 

Circuito de Apelaciones. dentro de _Jm_~t~f~~no de diez (I OJ:_ pf~~- coot~dos ,a partir 
del a,~chivo en autos de Ia copia de Ia notificaci6n de Ia orden o __ resolucion,.l}~al de 
Ia a2e._~c.i~ . ~ . 1~ ~~~i9~d apelativa. o dentro de los diez (I 0) dias de ·haber 

• .•.\ -~~~:·_;,, . .... . ............... ~ .. •• • ""' ''- "~ ~_:, 7. 1 ...... ,. .. ·"' • • 

transcurndo el plazo d1spuesto por Ia Seccion 3.19. La mera presentac1on de una 
solicitud de revision al amparo de esta seccion no tendni eJ efecto de paralizar Ja 
ad_judicacion de Ia subasta impugnada. 

La competencia sobre el recurso de revision 'sera del Circuito Regional 
correspondiente a) Iugar donde se planee. se este Jlevando o se haya Ilevado a cabo 
Ia actividad o incidente que hubiera dado Iugar a Ia controversia. Si Ia actividad 
o incidente se esta Hevando o se IJevara a cabo. o hubiere ocurrido en mas de una 
region judicial. se podra presentar el recurso de revision en cualquiera de los 
Circuitos correspondientes a tales regiones." 

Articulo 7.-Se enmienda Ia Seccion 6.3 de Ia Ley Num. 170 de 12 agosto de 
1988. segun enmendada. para que se lea como sigue : 

"Seccion 6.3 .-Autoincriminacion 

Toda persona que invoque su privilegio constitucional de no autoincriminarse 
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1ra ser compelida a producir Ia informacion requerida por Ia agencia. mediante 
len _judicial expedida por el Tribunal de Primera lnstancia : en cuyo caso el 
•una!' ordenara que no podra usarse dicha informacion en nin!!tin proceso 
nina! contra Ia persona que suministro Ia informacion.·· 

Articulo 8.-Se enmienda la Seccion 4.7 de Ia Ley Ntim. 170 de 12 de agosf<l 
I ':}88. segtin enmendada. conocida como "Ley de Procedimiento Uniforme del 
ad0 Libre Asociado de Puerto Rico". para que se lea como sigue . 

"Sec cion 4. 7. -Certiorari 

Cualquier parte adversamente afectada por ]a resoJucion del Tribunal de 
:-uito de Apelaciones podra solicitar Ia revision de Ia misma mediante Ia 
)entaci6n de un recur so de certiorari ante el Tribunal Supremo · en el termino 
sdiccional de treinta (30) dias desde el archivo en autos de Ia sentencia del 
mnal de Circuito de Apelaciones o de Ia resoluci6n de este resolviendo una 
=ion de reconsideraci6n debidamente presentada." 

Articulo 9. -Si cualquier Articulo de esta Ley fuere declarado inconstitucionaJ 
odo o en parte. por un tribunal con jurisdicci6n. su inconstitucionalidad no 
·tara. perjudicani o invalidani las disposiciones restantes de tal Articulo ni de 
Ley. 

Articulo J 0 .-Esta Ley comenzan1 a regir el I ro. de mayo de 1996. 

Presidentc de Ia Cdmara 

0 residente del Senado 
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