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P. de la C. 2140
INFORMEPOSITIVO

25 a"y*o de2ote
AL SENADO DE PUERTO RICO
La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter el informe
del P. de la C.2l4O, recomendando su aprobaci6n sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

,C-

El P. de la C. 2140 tiene el prop6sito de enmendar los Articulos 2y 3 de la ky Nrim.
727 de 27 de junio de 1958, segrin enmendada, conocida como "l,ey para Proveer para el
Pago de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber"; a los fines de ampliar las
circunstancias por las que un miembro de la Policia de Puerto Rico tendrd derecho a
recibir una pensi6n por incapacidad ocupacionaf enmendar el Articulo 5-111 de Ia Ley
Nfm. 4147 de 15 de junio de 1951, segin enmendada, conocida como la ley "Sistema de
Retiro de los Empleados del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; a los
fines de permitir que los miembros de la Policia de Puerto Rico puedan solicitar pensi6n
por incapacidad no ocupacional luego de haber agotado en su totalidad el t6rmino y los
beneficios otorgados bajo el programa de p6liza vigente; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Con las enmiendas que introdujo la Ley 3-2013 a la Ley N(m. 447 , supra, se dispuso
que, a partir del 30 de junio de 2013, no se concederdn pensiones por incapacidad a los
empleados p(blicos. La enmienda permiti6 que se establezca un protrama de beneficios
por iircapacidad que proveerd una anualidad temporera en caso de incapacidad total y
permanente. Estos beneficios serian provistos a trav6s de contratos de seguro por
compafrias autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico. Para algunos empleados su
aportaci6n a este programa es obligatoria.

La l.r.y 3-2013, no enmend6 ni derog6 la Ley N(m' L27 de 27 de junio de 1958,
conocida como "Icy de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber". Esta ky
otorga pensiones a servidores priblicos de alto riesgo que hayan resultado incapacitados
o fallezcan en el cumplimiento del deber.
Los beneficios que la Icy Nfm. 127, antes mencionada, se activan si ocurre bajo
una de las siguientes circunstancias:

a. Al ser atacado,
b. Al ser atacado,

c.
d.
e.

f.
g.
,-"

al evitar o tratar de evitar la comisi6n de un delito.
al apresar o tratar de apresar a alguien que se pueda presumir

razonablemente est6 conectado con la comisi6n de un delito, al realizar
registros e incursiones o durante los interrogatorios siguientes a tales registros
e incursiones o en el acto de la confiscaci6n de armas o de cualquier articulo,
independientemente de su naturaleza, que est6n en posesi6n de personas en
violaci6n de cualquier estatuto.
A1 ser atacado, al poner fin o tratar de poner fin a cualquier desordery motin o
cualquier acci6n contraria al ordery a la seguridad pfblica o a la autoridad
debidamente constituida.
Al dirigirse a o mientras presta servicios en la extinci6n de un incendio.
Al intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para proteger
propiedades que por cualquier circunstancia corrieren peligro, para lo que
tuviere que arriesgar la suya propia.
Al ser atacado, al intervenir con cualquier demente con el fin de recluirlo en
una instituci6n o someterlo a proceso judicial o a tratamiento.
Al ser atacado aun estando fuera de servicio y que como resultado de dicho
ataque pierda la vida o resulte incapacitado, siempre que se establezca que
dicho ataque fue por motivos de represalia o vengrrrza relacionadas con una
investigaci6ry intervenci6n o procedimientos oficiales que el agente realizara o
estuviese realizando, conducentes al esclarecimiento de un delito.

El P. de la C. 2140 propone enmendar la Ley Nrim. 127, supra, para establecer una
pensi6n igual al 50% del salario del policia al momento del evento que lo incapacite o
muera en el cumplimiento de sus funciones cuando se trate de un ataque que no cumple
con ninguna de las circunstancias antes descritas o un accidente. Esta pensi6n podr6 ser
disfrutada junto a cualquier beneficio adicional ofrecido por la compafria aseguradora,
segrin sea establecido en la p6liza vigente. Los beneficiarios del policia que muera
durante el disfrute de su pensi6n por incapacidad tambidn podrrin disfrutar de una
pensi6n igual al 50% del fltimo sueldo devengado por el empleado. Adem6s, la pieza
legislativa ante nuestra consideraci6n propone enmendar la I€y Nrlm. ,147 de 15 de junio
de 1951, seg(n enmendada, conocida como "Sistema de Retiro de los Empleados del

Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para proveer que los policias
puedan solicitar pensi5n por incapacidad no ocupacional luego de haber agotado en su

)

otorgados baio la p6liza vigente que emita la
compafria de seguro si arin persistiera la incapacidad no ocupacional.

totalidad el t6rmino

y los beneficios

Como parte del triimite, y para ahorro procesal, la Comisi6n solicit6 los
memoriales enviados por las agencias a la Cdmara de Representantes. Se exPresaron
sobre Ia medida el Departamento de Seguridad P(blica (DSP), la Administraci6n de los
Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la ]udicatura, la Corporaci6n del
Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).
El Departamento de Seguridad Priblica en su escrito indica: 'Parte de los
empleados priblicos a los que cobija dicha Ley son miembros del Negociado de la Policia
de Puerto Rico. No obstante, bajo sus disposiciones, al presente, solo le es de aplicabilidad
sus beneficios, si cumplen con taxativamente con los requisitos establecidos en el Articulo

y

como est6 redactado en la actualidad, en dicho Articulo no se incluyen
circunstancias como puede resultar si el policia estd ofreciendo patrullaje preventivo y

2, Tal
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resulta lesionado, entre otra Bama de posibilidades que puede enfrentar el mismo, en el
desempefro de sus deberes. Ha resuelto el Tribunal Supremo de Puerto Rico que es
indispensable que concurran las circunstancias que fija taxativamente dicho Articulo,
para que un servidor priblico, en este caso un policia, sea acreedor a la pensi6n especial
que establece dicha Ley, pues el mismo no cubre todo accidente o daflo en el desempefro
de las funciones oficiales."
Afradieron que: "mediante esta legislaci6n, se pretende hacer justicia a los
Miembros de la Policia de Puerto Rico, para que le sea de aplicabilidad todos los
beneficios de la Ley 127, si el darlo o el accidente le sobrevino en el desempeflo de sus
funciones."

La Administraci6n de los Sistemas de Retiro se expresaron tambi6n sobre la
medida. Indicaron que: Si un policia no cumple con ninguno de las circunstancias
descritas en el Articu.lo 2 de lal*y 127 de 27 de junio de 1958, segrin enmendada, la (nica
altemativa que tiene ese policia es solicitar los beneficios de la cubierta privada por un
miiximo de 5 afros con una remuneraci6n del40o/" de su pensi6n. Tenemos que tener en
cuenta que el caso de nuestros policias es arin m6s critico y particular ya que no cotizan
al Seguro Social y pr lo tanto no pueden beneficiarse de beneficios por incapacidad
provisto por el Seguro Social. Por 1o tanto, urge enmendar la Ley 127 de 1958."
CONCLUSI6N

Nuestra Comisi6n entiende que, con la pieza legislativa ante nuestra
consideraci6ry el Gobiemo de Puerto Rico reafirma su compromiso de apoyar a la
uniformada de Puerto Rico en su funci6n de garantizar una sociedad segura.
Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n del P. de 1aC.2740, sin enmiendas.
3

te sometido,

c
Dr. Carlos J
Presidente
Comisi6n
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Presentado por los representantes y las representantes Mdndzz Nifiez, , Torres Zamora,
Ramos Rioera, Rodiguez Aguil6, Herndndez Aloarado, Alonso Vega, Aponte Hernindez,
Banchs Alemin, Bulein Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio
Rodiguez, Del Valle Col6n, Eranqui Atiles, Gonzdlez Mercado, Lassalle Toro, Lebrdn
Roilriguez, Mas Rodriguez, Mel4ndez Ortiz, Miranda Rioera, Morales Rodiguez,
Naoarro Sudrez, Pards Otero, Pefia Ramfuez, Pdrez Cordero, Pdrez Ortiz, Quifiones
lrimrry, Rioera Ortega, Rodrtguez Herndndez, Romin Lopez, Santiago Guzmdn, Soto
Tones, Tones Gonzdlez y Vargas Rodiguez

Referido

a

la Comisi6n de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano
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LEY
Para enmendar los Articulos 2 y 3 de la Ley Nfm. 127 de 27 de junio de 1958, seg(n
enmendada, conocida como "Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento
del Deber"; a los fines de amptar las circunstancias por las que un miembro de la
Policia de Puerto Rico tendrd derecho a recibir una pensi6n por incapacidad
ocupacional; enmendar el Articulo 5-111 de la Ley N(m. 447 de 15 de junio de
1951, segrin enmendada, conocida como "Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; a los fines de permitir que

los miembros de la Policia de Puerto Rico puedan solicitar pensi6n por
incapacidad no ocupacional luego de haber agotado en su totalidad el t6rmino y
los beneficios otorgados bajo el programa de p6liza vigente; y para otros fines
relacionados.

E)COSICIoN DE MOTIVOS

)
Una de las preocupaciones m6s imPortantes que tiene todo empleado es contar
con una fuente de ingreso segura luego de su retiro. Sin embargo, otra preocupaci6n
legitima, dada su naturaleza, es contar con algrln beneficio en caso de sufrir alguna
incapacidad que no les permita continuar desempeflando sus labores. La Ley Nrim. 447
de 15 de junio de 1951, seg(n enmendada, conocida como "Sistema de Retiro de los
Empleados del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", atiende esta riltirna.
Sobre el particular, el Articulo 5-112, dispone un Programa de beneficios por incapacidad
provisto por una compafria aseguradora, el cual proveerii una anualidad temporera en
caso de incapacidad total y permanente.
Antes de las enmiendas que la Ley 3-2013 introdujo a la Ley N(m. 447, suPru, el
casos de incapacidad ocupacional se ofrecia una pensi6n equivalente a un 50% o 40"/" de
su salario mensual, dependiendo si el empleado pfblico habia entrado al servicio antes o
despu6s del 1de abril de 1990, respectivamente. Para los casos de incapacidad no
ocupacional, se ofrecia una pensi6n equivalente a r.rn 40% o 30% de su salario mensual,
dependiendo si el individuo habia entrado al servicio antes o despu6s del 1 de abril de
1990, respectivamente.

c*-

La Policfa de Puerto Rico estii llamada a combatir la criminalidad y a proteger la
vida y propiedad de todo ciudadano, de forma que pueda garariizar una sociedad
segura. No cabe duda que, los hombres y mujeres que la componen trabajan
incansablemente para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, ya sea
ofreciendo servicios a Ia ciudadania, trabajando en Ia prevenci6n de la comisi6n de delitos
o esclareciendo crimenes. En el cumplimiento del deber y como muestra del compromiso
inquebrantable que tienen con la ciudadania de mantener la seguridad priblica, muchos
de estos miembros de la uniformada han arriesgado su salud y, en ocasiones, hasta su

vida.
En reconocimiento de lo anterior, se cre6 la ky N(m. 127 de 27 de junio de 1958,
segrin enmendada, conocida como "ky de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento
del Deber". El mencionado estatuto, acertadamente manifiesta en su Exposici6n de
Motivos que, dado el "riesgo que acompafia el desempefio ile las funciones ile los referidos
seroidores piblicos y, como justa rccompensa al celo, arrojo, lealtad y ileterminaci1n que ellos
dcspliegan", resulta apropiado disponer para una perui6ry en casos que resulten en
incapacidad ocupacional fisica o mental. Para estos casos, el beneficio fluct(a entre 807o
y 1,00% del salario mensual. A tales efectos, el Articulo 2 de dicha Ley enumera las
circunstancias en las que el estatuto abrigar6 a los miembros de la Policia y dem6s
servidores priblicos de alto riesgo, que se incapacitan, fisica o mentalmente, en el
desempefto de las funciones.

A pesar de incluir varios escenarios, la realidad es que la mencionada Ley Nrlm.
127 es demasiado especifica y no contempla otras situaciones que se suscitan durante el
desempeffo de las labores de un miembro de la Policia y que, ciertamente, cualifican
dentro del marco ocupacional. A modo de ejemplo, si un policia es impactado mientras

3

encuentra efectuando una Ionda de seguridad preventiva y como resultado de ello no
puede continuar desemPefriindose en sus labores, nos encontriunos frente a una
incapacidad ocupacional donde, segrln las disposiciones viSentes, 6ste queda desprovisto
de los beneficios de la "Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber".
se

Eventualmente, la Ley 3-2013, enmend6 Ia l.ey Nfm. 44Z supra, con el fin de
prohibir la concesi6n de pensiones por incaPacidad a partir del 30 de iunio de 2013. Fue
precisamente a niz de la introducci6n de la Ley 3-2013 que se implement6 un Programa
de cubierta por incapacidad ocupacional y no ocupacional provisto Por una compafria
aseguradora. El mismo es financiado con 0.25Y. de la rehibuci6n de cada servidor
p(blico. Es decir, una aportaci6n de $0.25 por cada $100.00 de ingreso. Sin embargo, la
cubierta vigente permite que el incapacitado, tanto por incapacidad ocupacional como no
ocupacional, reciba un 40% de su salario mensual por un periodo mdximo de cinco (5)
afros. Es importante resefrar que, a pesar de las enmiendas incorporadas en la ky
"Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto
Rjco" , supra,la "Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber" , supra, se
mantuvo vigente e inalterada.
Eventos recientes, que han formado parte de la palestra priblica, han arrojado luz
a Ia realidad que effienta un miembro de la Policia ante una incapacidad. Este tiene
disponible un recurso beneficioso, pero altamente excluyente, lo que automdticamente le
remite a un programa con beneficios inferiores. El caso de la uniformada es arin mds
particular ya que, a diferencia de otros servidores p(blicos, no cotizan al Seguro Social
por lo que no son acreedores a una perui6n por incapacidad por el mismo.

t**

Para esta Asamblea

kgislativa y esta administraci6n,

la seguridad siempre ha sido
un tema prioritario. Permitir que el crimen se ocupe de nuestras calles no es una opci6n.
Es por esta raz6n que hemos procurado mayores recursos para combatir el crimen
efectivamente, asi como mantener las calles seguras. Estos esfuerzos se suman a gestiones
adicionales para equipar a la Policia con mejor tecnologia para su defensa y la de los
ciudadanos. A esos efectos, se han efectuado aumentos salariales, pagos por concepto de
ajustes salariales, pagos de horas extra, entre otros. Igualmente, se ha hecho una inversi6n
millonaria en nuevas patrullas, motoras, armas de fuego y demds herramientas de
patrullaje y seguridad priblica.

En otra muestra de apoyo y compromiso con la uniformada de Puerto Rico, esta
Asamblea Legislativa y el Gobiemo de Puerto Rico proponen permitir que aquel
miembro de la Policia que no cumpla con alguna de las circunstancias especificas de la
"l*y de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Debet", supra, pero que ha
quedado incapacitado por motivo de su trabajo sea acreedor de una pensi6n por
incapacidad del 50% de su riltimo salario. Ademiis, pretende ofrecer eI 40% de pensi6n a
un policia incapacitado por razones no ocupacionales (luego de haber agotado en su
totalidad el t6rmino de la cubierta provista por la compaiia aseguradora) sin importar la
fecha en que ingres6 al servicio.
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En sintesis, lo que se pretende es ampliar las causas por las que un oficial de Ia
Policia podrd solicitar los beneficios de la cubierta de incapacidad ocupacional de forma
que un policia que se incapacite en el desempeflo de sus funciones, bajo circunstancias
no contempladas anteriormente, pueda recibir el 50% de su salario mensual como
pensi6n. Igualmente, pretende ofrecer la pensi6n por incapacidad no ocupacional como
beneficio adicional, luego de agotar en su totalidad el t6rmino y los beneficios de la p6liza
vigente del programa provisto por la compafria aseguradora al amparo del Articulo 5112 de la Ley Nrim. 447, supra.Por lo tanto, con este Proyecto de ley estamos mejorando,
inclusive, Ios beneficios que existian antes de la I*y 3-201'3.
Por otro lado, los beneficios por incapacidad no ocupacional continuar6n siendo
cubiertos bajo Ia p6liza de la compafria aseguradora, por lo que el Gobiemo no asumird,
en primera instancia, el riesgo de pago por incapacidad que surja de causas no
relacionadas al desempefro de sus labores.

Proveer a los Policias un seguro de incapacidad justo y duradero es vital para
brindar una tranquilidad laboral a aquellos cuya funci6n es, precisamente, trabajar para
garantizar la seguridad de la ciudadania. Con Ia aprobaci6n de esta Ley se garariizarAn
mejores y mayores beneficios por incapacidad ocupacional y no ocupacional disponibles
a los hombres y mujeres que componen el Negociado de la Policia y que arriesgan su
salud y, en ocasiones, hasta su vida en el desempeflo de sus labores. Esta ky es el
resultado de esfuerzos genuinos de proveer mejores condiciones para un grupo de
individuos que ha probado ser ejemplo vivo de lo que es el compromiso con Puerto Rico.
En ese sentido, esta Asamblea Legislativa, conforme la politica priblica del Gobiemo de
Puerto Rico, toma decisiones confundentes a favor de la Policia para corregir aquellas
injusticias cometidas cuando la pasada administraci6n aprob6 la Ley 3-2013 y otras
legislaciones injustas.

A

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISIATIV A DE PUERTO RICO:
1

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 2 de la

l*y Nfm. 127 de 27 de junio de 1958,

2

segrin enmendada, conocida como "Ley de Pensiones por Muerte en el Cumptmiento

3

del Deber" para que lea como sigue

4

"Articulo 2.-Aplicaci6n de la Ley.

5

6
7

(1)

En caso de un miembro de la policla:
(u)

5

I

(h)

Aquel policia que no cumpla con los requisitos establecidos en los

2

subincisos que anteceden y que sea atacado o sufra un accidente en

3

el

4

incapacitado tendr6 derecho a recibir una pensi6n Por incaPacidad

5

ocupacional al amparo de esta Ley y no bajo la p6liza de la compaflia

6

de seguro, dispuesto en el Articulo 5-112 de la Ley Nrim. M7 de 15

't

de junio de 1951, segrin enmendada, conocida como la ley "Sistema

8

de Retiro de los Empleados del Gobiemo del Estado Libre Asociado

9

de Puerto Rico", mientras persista la incapacidad, sin importar la

10

fecha de su ingreso en la Policia de Puerto Rico. Se considerarii que

l1

el empleado tendr6 derecho a recibir los beneficios de esta Ley,

12

cuando tal incapacidad fuere indemnizable y certificada como tal, de

t3

acuerdo con las disposiciones de la Ley Nrim. 45 de 18 de abril de

,9t* t4

desempeflo

1935,

de sus funciones y como consecuencia

resulte

segin enmendada, conocida como "Ley del Sistema

por Accidentes del

de

. La pensi6n por

15

Compensaciones

t6

incapacidad, bajo este inciso, ser6 igual al cincuenta por ciento (50%)

t7

del sueldo del empleado al momento de surgir la incapacidad. El

18

policia podrd ser acreedor de cualquier beneficio adicional ofrecido

19

por la compa-fria aseguradora segrin sea establecido en la p6liza

20

vigente bajo los t6rminos y condiciones estipuladas.

2t

Trabajo"

6

I

Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Nrim. 127 de 27 de junio de 1958,

2

segrin enmendada, conocida como "Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento

3

del Deber" para que Iea como sigue:

4

"Articulo 3.-Pensi6n por incapacidad.

5

El retiro por incapacidad del empleado tendrii lugar a solicitud suya o de

6

oa

petici6n de

la

7

su

8

correspondiente. La pensi6n se pagard retroactivamente a la fecha de la solicitud

9

ante el coordinador, pero nunca antes de la fecha de la separaci6n del servicio,

10

representante autorizado,

autoridad nominadora

siempre y cuando la referida solicitud sea debidamente completada.

11

Si el empleado muere durante el disfrute de su pensi6n por incapacidad,

t2

como resultado de la condici6n por la cual se le concedi6 la misma, sus

IJ

beneficiarios tendrdn derecho a recibir una pensi6n igual al sueldo del empleado

Dp* t4

al momento de surgir la incapacidad y bajo los mismos tdrminos que gobieman

l5

los beneficios por muerte que m6s adelante se establecen en esta L,ey. Si eI

16

empleado hubiese ingresado por primera vez al Sistema despuds del 1ro de abril

t7

de 1990, sus beneficiarios tendriin derecho a recibir una pensi6n igual al ochenta

l8

por ciento (80%) del sueldo del empleado al momento de surgir la incapacidad. En

t9

caso de que el pensionado por incapacidad bajo el inciso (h) del

20

l,ey, muera durante el disfrute de su pensi6n por incapacidad, sus beneficiarios

2t

tendriin derecho a recibir una pensi6n igual al cincuenta por ciento (50%) del

22

fltimo sueldo devengado por

Articulo

2 de esta

el empleado al momento de surgir la incapacidad

y

7

1

baio los mismos t6rminos que gobieman los beneficios Por muerte que mds

2

adelante se establecen en esta

3

secci6n 3.-se enmienda eI Articulo 5-111 de la Ley Nrim. 447 de 15 de junio de

4

1951, segrin enmendada, conocida como "sistema de Retiro de los Empleados del

5

Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:

ky."

6

"Articulo 5-111.-Beneficio por Muerte, Incapacidad o Enfermedad Terminal.

'7

(a)

8

(b)

9

(c)

10

A partir del 30 de junio de

2013, no se conceder6n pensiones por

a los Articul os 2-107 a 2-1ll de esta Ley,

l1

incapacidad conforme

t2

exceptuando a los miembros de la Policia de Puerto Rico, quienes podr6n

,P{\ t3

solicitar pensi6n por incapacidad no ocupacional, luego de haber agotado

t4

en su totalidad el t6rmino y los beneficios otorgados bajo la p6liza vigente

15

que emita la compafria de seguro de acuerdo con el Articulo 5-112 de esta

l6

Ley, si arin persistiera la incapacidad no ocupaciona-l.

t7

Luego de haber recibido la solicitud, el Sistema de Retiro evaluar6 la

a los efectos de determinar si

tal incapacidad no

l8

misma

19

ocupacional. De ser el caso, tendrd derecho a recibir una pensi6n igual al

20

cuarenta por ciento (40%) del riltimo sueldo del empleado, siempre y

2t

cuando haya agotado en su totalidad el t6rmino y los beneficios otorgados

persiste

8

1

bajo la p6liza vigente emitida por la compafria de seguro de acuerdo con el

2

Articulo 5-112 de esta

ky.

3

Por otra parte, si debido a alguna evaluaci6n de la compafiia de

4

seguro se determina que ha cesado la incapacidad antes de agotarse el

5

t6rmino completo de la cubierta,

6

/, por 1o tanto, no se tendr6

7

no ocupacional al amparo de este Articulo."

se

entenderd que tal incapacidad ha cesado

derecho a solicitar la pensi6n de incapacidad

8

Secci6n 4.-Vigencia.

9

Esta Ley entrard en vigor el 1 de julio de 2019. No obstante, para aquellos que

10

solicitaron el beneficio por incapacidad ocupacional balo la p6liza de la compafria de

l1

seguro y se encuentran, a la vigencia de esta

12

iunparo de dicha p6liza, podrAn solicitar los beneficios de esta [.ey al entrar en vigor la

13

misma

f.- t4

l€y, recibiendo algrin tipo

de beneficio, al

De algfn miembro de la Policia de Puerto Rico sufrir algin accidente en el

15

desempefro de sus funciones y como consecuencia resulte incapacitado, entre la fecha de

16

aprobaci6n de esta Ley y la vigencia de la misma, podrii solicitar el beneficio del subinciso

17

(h) del Articulo 2, al entrar en vigor la presente Ley.

