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LEY 

 
Para crear la “Ley de Profesionalización de la Guardia Universitaria” con el fin de 

requerir adiestramientos y entrenamientos en tácticas de control y manejo de 
disturbios a la guardia de la Universidad de Puerto Rico y facultarlos a tomar 
medidas para garantizar el ejercicio de la enseñanza y mantener la paz en la 
institución universitaria; y para otros fines.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde el 6 de abril de 2017 la mayoría de los recintos de la Universidad de Puerto 

Rico (en adelante UPR) se encuentran en una huelga indefinida. Durante casi dos (2) 
meses la universidad del Estado ha estado envuelta en una vorágine que parecería no 
tener fin. La resistencia del movimiento estudiantil y la comunidad universitaria a los 
cambios que exigen los tiempos han resultado en graves daños para la institución y ha 
provocado un malestar social enorme. Esto, porque todas las demás instituciones 
públicas y privadas han tenido que realizar los ajustes necesarios ante la crisis 
económica y fiscal por la que atraviesa la Isla. 

 
El saldo de esta huelga ha sido claro y patente: la paralización y el deterioro del 

sistema público de enseñanza, demandas por la apertura de portones, la destrucción de 
propiedad pública, disturbios sociales y la oposición de la ciudadanía. Los recintos de 
Ponce, Arecibo, Utuado y Carolina ya han levantado el voto de huelga y han retornado 
a los salones para recibir de la UPR sus cursos ordinarios. Sin embargo, todavía quedan 
otros recintos que participan del conflicto huelgario y que insisten en permanecer en su 
postura sin que haya resultados novedosos tendentes a favorecer sus reclamos.  
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 Mientras tanto, la Middle States Commision on Higher Education (MSCHE) puso 
en probatoria a ocho de los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico por incumplir 
con varios estándares que le requiere dicha entidad1. Se trata de los recintos de Río 
Piedras, Arecibo, Bayamón, Carolina, Utuado, Cayey, Humacao y Ponce quienes se 
encuentran incumpliendo con los requisitos de afiliación, operación y plan de desarrollo 
financiero, entre otros. En cuanto a los reciento de Aguadilla, Mayagüez y Ciencias 
Médicas, se les solicito un informe que evidencie su capacidad financiera para apoyar 
los diversos programas y su oferta académica.  

 
Por otro lado, en el caso particular del recinto de Río Piedras un grupo de 

estudiantes ha presentado una demanda solicitando que, en virtud del contrato suscrito 
entre la institución con sus estudiantes, se abran los portones para continuar las clases 
en el recinto. A raíz del litigio en el mencionado caso el Tribunal ha emitido órdenes de 
desacato ordenando la apertura de los accesos al recinto y no se ha logrado dicho 
cometido. La rectora interina del recinto de Río Piedras de la UPR, la presidenta de la 
entidad y varios miembros de su Junta de Gobierno han renunciado a sus cargos. La 
Superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, ha indicado que la 
uniformada no va a intervenir en pos de respetar la autonomía universitaria y no 
infringir la política pública de la “no confrontación” con la comunidad universitaria.   

 
En medio de este punto de inflexión, todavía la UPR de Río Piedras permanece 

cerrada y nos preguntamos dónde está la guardia universitaria y qué facultades tiene 
para intervenir en aras de cumplir con su deber de proteger la propiedad y asegurar el 
curso pacífico de la vida estudiantil. Por lo que ha trascendido en la prensa, ésta ha 
abandonado los predios de la UPR en Río Piedras, entre otras entidades adscritas a la 
institución universitaria, permitiéndole a un grupo de estudiantes hacer lo que deseen 
en el recinto.  

 
Cabe cuestionarse si estos miembros de la guardia universitaria están adiestrados 

en la implementación de tácticas y estrategias de control y manejo de disturbios o si 
están facultados para hacer valer la ley mediante arrestos en beneficio de mantener la 
ley y el orden en la universidad. También, surge la pregunta sobre cuál es su plan de 
seguridad para la UPR en momentos como estos y su nivel de profesionalización de 
dicha conforme a los criterios establecidos en el International Association of Campus 
Law Enforcement Administrators (IACLEA). 

 
En atención a ello, esta pieza legislativa propone permitirle a la guardia 

universitaria el uso de la fuerza y proceder a utilizar el mecanismo del arresto como 
medida para proteger la propiedad, paz y vida de la universidad y su componente 
comunitario. Asimismo, se persigue que estos oficiales sean adiestrados en estrategias y 
                                                 
1 Ocho recintos de la UPR son puestos en probatoria por acreditadora, Eric De León Soto, 23 de mayo de 
2017. Noticel.com. http://www.noticel.com/noticia/203150/ocho-recintos-de-la-upr-son-puestos-en-
probatoria-por-acreditadora.html?x_cw_context_provider=safari 
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tácticas de control y manejo de disturbios con el fin de que estén listos a intervenir en 
manifestaciones, huelgas, o conflictos en sujeción a las directrices de la Junta de 
Gobierno de la UPR.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá y podrá citarse como la “Ley de 1 

Profesionalización de la Guardia Universitaria” 2 

Artículo 2.-Política Pública 3 

Es Política Pública del Gobierno de Puerto Rico garantizar el acceso a los 4 

servicios educativos y académicos a todos los estudiantes de la Universidad de Puerto 5 

Rico y a todas aquellas personas que se encuentren en cualquiera de sus recintos con 6 

fines educativos. Asimismo, es el mayor interés del Gobierno de Puerto Rico proteger 7 

toda propiedad mueble e inmueble perteneciente a la Universidad de Puerto Rico y 8 

propiedad y la vida de todas las personas que se encuentren en cualquier recinto de 9 

dicha institución educativa.  10 

Artículo 3.-Definiciones 11 

 Para efectos de esta ley “guardia universitaria” significará toda persona que 12 

realice funciones de seguridad en la Universidad de Puerto Rico, encargado de proteger 13 

la propiedad de la entidad universitaria y la propiedad y la vida de todos los que se 14 

encuentren dentro de los predios de cualquiera de sus recintos.  15 

 Artículo 4.-Obligaciones y responsabilidades de la Universidad de Puerto Rico 16 

 La Universidad de Puerto Rico tendrá la responsabilidad de establecer e 17 

implementar, directamente, o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, 18 

todos los mecanismos que estén a su alcance para que:  19 
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(a) Todos los guardias universitarios reciban los adiestramientos necesarios 1 

para ejercer sus cargos conforme el International Association of Campus 2 

Law Enforcement Administrators (IACLEA) 3 

(b) Todos los guardias universitarios se beneficien de adestramientos en 4 

tácticas y estrategias de control y manejo de disturbios.  5 

(c) Todos los guardias universitarios estén equipados con aquellas 6 

herramientas de trabajo necesarias para controlar muchedumbres, 7 

proteger la institución y repeler ataques contra su persona y la propiedad 8 

de la universidad.  9 

(d) Todos los guardias universitarios intervengan en situaciones de manejo de 10 

crisis y conflictos con el fin de garantizar la buena marcha y operación de 11 

cualquiera de los recintos de la Universidad de Puerto Rico.  12 

Artículo 5.-Facultades de la Guardia Universitaria 13 

La guardia universitaria tendrá autoridad para:  14 

(a) Intervenir en cualquier situación que impida a todos los estudiantes de la 15 

Universidad de Puerto Rico el acceso a los servicios educativos y 16 

académicos, entre otros servicios que ofrece la institución.  17 

(b) Arrestar a cualquier persona que impida o intente impedir el acceso a la 18 

universidad o que interrumpa la buena marcha de los servicios educativos 19 

que allí se ofrecen.  20 

(c) Repeler cualquier amenaza, motín o conato de motín con el fin de permitir 21 

el acceso a cualquier recinto de la Universidad de Puerto Rico y mantener 22 
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la buena marcha, curso y operaciones académicas y educativas de la 1 

institución. 2 

Artículo 6.-Reglamentos 3 

Se ordena a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico a adoptar en 4 

treinta (30) días desde la aprobación de esta ley los reglamentos necesarios para la 5 

implementación de esta ley 6 

Artículo 7.-Incompatibilidad.  7 

Por la presente se deroga cualquier ley orgánica, general o especial, artículo o 8 

sección de ley, normativa, convenios colectivos, acuerdos, acuerdos suplementarios, 9 

órdenes administrativas, políticas, manuales de empleo, cartas circulares, 10 

certificaciones, reglamentos, reglas y condiciones de empleo, cartas normativas, planes 11 

de clasificación o retribución, cartas contractuales y disposiciones aplicables que vayan 12 

en contra de las disposiciones de esta Ley.  13 

Artículo 8.-Supremacía.  14 

Las disposiciones de esta Ley y los reglamentos o normas que se adopten de 15 

conformidad con la misma, prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley, 16 

reglamento o norma que no estuviere en armonía con los primeros. 17 

Artículo 9.-Separabilidad 18 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 19 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 20 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 21 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 22 
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de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 1 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 2 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 3 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 4 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 5 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 6 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 7 

invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 8 

en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 9 

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 10 

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 11 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 12 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta 13 

Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de 14 

separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 15 

Artículo 10.-Vigencia 16 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 17 


