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Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico a que realice una investigación, de naturaleza 
continua, sobre la vigencia, implementación y suficiencia de la legislación y 
reglamentación que se ha aprobado para vindicar y proteger los derechos de los 
consumidores, los procedimientos, legislación y asuntos relacionados a la banca y 
seguros en Puerto Rico y para otros fines. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 Ley Número 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, estableció como política 
pública el vindicar e implementar los derechos del consumidor.  Ello incluye frenar las 
tendencias inflacionarias, así como el establecimiento y fiscalización de un control de 
precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo. Contiene además los derechos 
de los consumidores y los procedimientos cuasi judiciales para querellarse y adjudicar 
controversias ante la agencia.  
  
 Durante mucho tiempo, las respectivas Asambleas Legislativas han aprobado 
política pública dirigida a defender y proveer a los consumidores más y mejores 
protecciones. Sin embargo, es nuestro menester continuar con la fiscalización y 
supervisión de los entes que intervienen diariamente con dichos consumidores y velar 
por la integridad y pureza de las transacciones. Por tanto, es nuestra obligación 
continuar trabajando constantemente por el bienestar de todos y lograr un ambiente 



 2 

balanceado de todos los procedimientos en defensa de los consumidores y sin opresión 
al comerciante.  
 
 De igual forma, es menester de esta Asamblea Legislativa investigar, atender y 
fiscalizar todo lo relacionado a la Banca y los Seguros en Puerto Rico. Con un sistema de 
gobierno como el nuestro, estas entidades cobran relevancia en nuestro ordenamiento y 
son pieza clave para nuestro desarrollo como sociedad y nuestra inserción en la 
competencia mundial. Proveer un ambiente adecuado redundara en beneficio a todos 
por igual.  
 

Por tanto, para que la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros 
pueda cumplir adecuadamente con esa encomienda, es necesario y conveniente que se 
realice una investigación, de naturaleza continua, sobre la vigencia, implementación, y 
suficiencia de la legislación y reglamentación que se ha aprobado para vindicar y 
proteger los derechos de los consumidores. De igual forma, es necesario mantener un 
estudio sobre la legislación, procedimientos e impacto de las leyes regulatorias de la 
banca y seguros en Puerto Rico en aras de velar por la creación de una relación de 
negocios justa y equitativa. 
 
RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros 1 

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a que realice una investigación, de 2 

naturaleza continua, sobre la vigencia, implementación y suficiencia de la legislación y 3 

reglamentación que se ha aprobado para vindicar y proteger los derechos de los 4 

consumidores, los procedimientos, legislación y asuntos relacionados a la banca y 5 

seguros en Puerto Rico y para otros fines. 6 

Sección 2.-En cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución, la Comisión de 7 

Asuntos del Consumidor podrá rendir a la Cámara de Representantes los informes 8 

parciales que estime necesarios o convenientes, durante el transcurso de la Decimoctava  9 

Asamblea Legislativa. 10 
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Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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