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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las 
causas de las recientes muertes reportadas de niños ahogados en el área oeste de 
Puerto Rico, auscultar medidas preventivas para que los niños no continúen 
ahogándose en las áreas de las piscinas, verificar los requisitos de permisos de 
construcción referentes a las piscinas; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A medida que las temperaturas aumentan y se acerca la época de verano en Puerto 

Rico y a su vez, los niños culminan sus periodos escolares, son más los niños junto a sus 
familiares que visitan los diversos cuerpos artificiales y naturales de agua. Esto entonces 
presenta un riesgo y un aumento en la posibilidad de que los niños puedan sufrir de 
ahogamiento al tener una tierna edad y no conocer de los riesgos, peligros y medidas de 
seguridad que representa el ingresar a un cuerpo de agua. 

 
Recientemente, en el área oeste de Puerto Rico se reportaron dos muertes 

lamentables de niños ahogados en el área de piscinas privadas. Los niños que sufrieron 
este lamentable desenlace tenían edades que comprendían desde el año y medio hasta los 
4 años de edad, niños que por sus edades necesitaban la supervisión directa de adultos, 
pues no comprenden las condiciones peligrosas de los lugares a los que ingresan.  

 
En el marco jurídico vigente en Puerto Rico existe la doctrina del peligro atrayente. 

Dicha doctrina se utiliza en la materia de responsabilidad por daño cuando se mantiene 
una condición peligrosa atractiva para niños. Uno de los casos ilustrativos sobre esta 
doctrina lo es el caso Pérez Vázquez v. Sucesión Amill, 1963, 89 D.P.R. 370. En el referido 
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caso, el Tribunal Supremo señala que “Un poseedor es responsable de daños corporales 
recibidos por niños que entran sin permiso en su propiedad, causados por una estructura 
u otra condición artificial que él mantenga en el terreno”. El Tribunal Supremo esboza 
además las características que tiene una condición que se considera peligrosa para los 
niños que es considerada como un peligro atrayente para los niños, entre los criterios o 
características se encuentran que: 

 
a. El sitio donde se mantiene la condición es uno que le consta al poseedor o que le 

debe constar que está sujeto a transgresión por los niños. 
 

b. La condición es respecto de la cual el poseedor sabe o debe saber y comprende o 
debe comprender que envuelve un irrazonable riesgo de muerte o grave daño 
corporal para tales niños. 
 

c. Los niños debido a su edad, no descubren la condición o no comprenden el riesgo 
envuelto en intervenir con ella o en invadir el área que se tornó peligrosa debido 
a tal condición. 
 

d. La utilidad que recibe el dueño proveniente del mantenimiento de tal condición 
resulta pequeña si se compara con el riesgo que la misma envuelve. 
 

 Sin embargo, cabe destacar que esta doctrina se aplica al dueño de la “condición 
peligrosa” partiendo de la premisa de que el niño accesa al lugar cuando éste no tiene 
supervisión adulta o de alguien con mayor entendimiento. Así que, de este modo, 
abrimos las posibilidades de que se investiguen las causas de las recientes muertes 
reportadas de niños ahogados en el área oeste de Puerto Rico, para auscultar medidas 
preventivas para que los niños no continúen ahogándose en las áreas de las piscinas, y a 
su vez, verificar los requisitos de permisos de construcción referentes a las piscinas si 
existen, cuál es su aplicabilidad y si se están cumpliendo sus parámetros a la hora de 
construir cuerpos de agua artificiales como piscinas.  

 
 Es por ello que en aras de velar por la seguridad de nuestros niños en cuanto al 

disfrute de las piscinas y otros cuerpos de agua artificiales, solicitamos a esta Cámara de 
Representantes a que apruebe la resolución aquí propuesta, de modo que la Comisión de 
Desarrollo Integrado de la Región Oeste pueda realizar la investigación pertinente con 
los fines de buscar soluciones a las problemáticas esbozadas en la misma.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la 1 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre 2 

las causas de las recientes muertes reportadas de niños ahogados en el área oeste de 3 
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Puerto Rico, auscultar medidas preventivas para que los niños no continúen ahogándose 1 

en las áreas de las piscinas, verificar los requisitos de permisos de construcción referentes 2 

a las piscinas; y para otros fines relacionados. 3 

 Sección 2.-La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara 4 

de Representantes de Puerto Rico, someterá a la Cámara de Representantes un informe 5 

que contenga sus hallazgos, conclusiones y aquellas recomendaciones que estime 6 

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse 7 

con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento ochenta 8 

(180) días, contados a partir de la aprobación de esta Resolución.   9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


