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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la 

Juventud; y la de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes del 
Gobierno de Puerto Rico realizar una investigación comprensiva sobre la 
implantación y efectividad de las leyes que buscan prevenir el hostigamiento e 
intimidación de los estudiantes; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en la Sección 5, establece que toda persona tiene derecho a una educación que 
propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los 
derechos del hombre y de las libertades fundamentales.  

 
La Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, según enmendada, ordena al Secretario 

de Educación a promulgar un Reglamento de Estudiantes para el Sistema de Educación 
Pública. También ordena a los Consejos Escolares que adopten reglamentos 
complementarios para sus escuelas. Estos reglamentos deben precisar los derechos y 
obligaciones de los estudiantes, las normas de comportamiento en las escuelas y las 
sanciones que correspondan por su infracción.  

 
Dicha ley exige que tanto el reglamento que promulgue el Secretario, como los 

que adopten los Consejos Escolares, reconocerán el derecho de los estudiantes a su 
seguridad personal, libre de hostigamiento e intimidación (bullying); a estudiar en un 
ambiente sano; a su intimidad y dignidad personal; a promover la formación de 



2 
 

organizaciones estudiantiles; a una evaluación justa de su trabajo académico; a que se 
custodien debidamente los documentos relacionados con su historial académico y su 
vida estudiantil; a seleccionar su oficio o profesión libremente; a recibir servicios de 
orientación vocacional y otros servicios especializados; a una educación que les permita 
proseguir estudios superiores o les proporcione acceso al mercado de trabajo dentro y 
fuera de Puerto Rico; y a organizar y participar en las actividades de sus escuelas. 

 
Los reglamentos deben establecer la obligación de los estudiantes de asistir a la 

escuela; de cumplir sus tareas escolares; de ser honestos; de auxiliar a sus compañeros; 
de respetar la integridad física y moral de sus maestros y compañeros; de prestar 
servicios a su escuela y a la comunidad en casos de emergencia; y de respetar el derecho 
de los demás alumnos a educarse. 

 
Igualmente, la Ley establece la Política Pública del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico sobre este asunto al declarar que el Secretario promulgue dentro del 
Reglamento de Estudiantes para el Sistema de Educación Publica, una política publica 
enérgica en torno a la prohibición y la prevención de actos de hostigamiento e 
intimidación a estudiantes (bullying), dentro de la propiedad o predios de las escuelas o 
áreas circundantes a estas, en actividades auspiciadas por las escuelas y en los 
autobuses escolares. 

 
El Reglamento de Estudiantes para el Sistema de Educación Pública tiene que 

incluir dentro de su texto que el acto de hostigar e intimidar (bullying) está definido 
como cualquier acción realizada intencionalmente, mediante cualquier gesto, ya sea 
verbal, escrito o físico, que tenga el efecto de atemorizar a los estudiantes e interfiera 
con la educación de estos, sus oportunidades escolares y su desempeño en el salón de 
clases.  El  acto de hostigar e intimidar también tiene lugar mediante comunicación 
electrónica (“cyber-bullying”), que incluye, pero no se limita a mensajes de texto, 
correos electrónicos, fotos, imágenes y publicaciones en redes sociales mediante el uso 
de equipos electrónicos, tales como, teléfonos, teléfonos celulares, computadoras, 
tabletas y “beepers”. 

 
La Ley establece que dicho acto, generalmente, deberá ser uno continuo para 

considerarse hostigamiento e intimidación. Sin embargo, un solo suceso puede 
considerarse como hostigamiento e intimidación (bullying), debido a la severidad del 
mismo, según lo dispuesto por el Secretario mediante reglamentación y adoptado por 
los Consejos Escolares, una vez consultado con las entidades de padres de los 
estudiantes. 

Todo lo anteriormente expuesto, será ponderado dentro de la perspectiva de lo 
que una persona razonable entendería, sería una situación nociva o de riesgo para los 
estudiantes o sus propiedades. En lo que respecta la conducta del abusador, se examina 
dentro de la perspectiva anteriormente aludida. Las autoridades concernidas 
considerarán, dentro de este marco conceptual, la severidad, persistencia o constancia 
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de sus acciones, así como la consecuencia de éstas, al crear un ambiente hostigante e 
intimidante para el o los estudiantes perjudicados. 

 
Asimismo, dentro de la reglamentación antes aludida, debe estar incluído: la 

prohibición de los actos de hostigamiento e intimidación (bullying); lo que constituye el 
acto o conducta de hostigamiento e intimidación (bullying); los métodos para reportar 
los incidentes de hostigamiento e intimidación; el proceso que se dispondrá para 
dilucidar estos casos; y las consecuencias que tendrán los estudiantes que infrinjan estas 
normas. 

 
El Secretario, a través del personal autorizado, le hará llegar a todos los 

estudiantes del Sistema de Educación Pública copia del reglamento y del código de 
conducta de los estudiantes. La Ley autoriza al Secretario, a tener disponibles estos 
documentos para toda escuela privada en Puerto Rico, que interese establecer dicha 
política publica dentro de su institución educativa. 

 
Mientras, los Consejos Escolares, en coordinación con las asociaciones de padres 

de los estudiantes, deben haber adoptado los reglamentos complementarios para 
implantar en sus escuelas, la política pública establecida por el Secretario, relativa al 
hostigamiento e intimidación de los estudiantes (bullying). 

 
Por otro lado el Plan de Reorganización Núm. 1 de 2010, aprobado el 26 de julio 

de 2010, según enmendado, dispone sobre el proceso sobre el licenciamiento de 
instituciones de educación básica por parte del Consejo de Educación, y en el Artículo 
11 (j) dispone que toda institución de educación básica pública vendrá obligada a 
evidenciar fehacientemente que cuenta e implanta políticas y protocolos definidos y 
ejecutables en contra del hostigamiento e intimidación (“bullying”) entre estudiantes. 
Para efectos de la Ley, el hostigamiento e intimidación (“bullying”) entre estudiantes se 
referirá a la acción de violencia sistemática, sicológica, física o sexual por parte de un 
alumno o grupo de éstos hacia uno o más compañeros de clase, que no está en posición 
de defenderse a sí mismo. Esta acción violenta incluye las que se realizan mediante 
comunicación electrónica (“cyber-bullying”), incluyendo, pero no limitándose a 
mensajes de texto, correos electrónicos, fotos, imágenes, publicaciones en redes sociales 
mediante el uso de equipos electrónicos, tales como, pero no limitándose a, teléfonos, 
teléfonos celulares, computadoras, tabletas y “beepers”. 

 
A esos efectos, el Departamento de Educación emitió el Reglamento Núm. 8115 

el 8 de diciembre de 2011, que sanciona hasta con 15 días de suspensión, a los 
estudiantes que practiquen la intimidación y hostigamiento contra otros. 

 
Todo este andamiaje legal no ha conseguido que los casos de hostigamiento e 

intimidación (bullying) se detengan.  La violencia generalizada en el país parece 
repercutir en los casos del llamado bullying o acoso escolar, un problema que ha ido en 
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ascenso con episodios cada vez más dramáticos, como el que ocurrió en una escuela en 
Ponce y que la propia estudiante agresora puso al descubierto con un alarmante vídeo 
en las redes sociales.  

 
Expertos en la materia han determinado que mayormente los casos de 

hostigamiento e intimidación están dirigidos a burlas, aislamiento, establecer rumores 
en contra de los abusados o hasta la agresión, que puede incluir, empujar, golpear, 
amenazar y hasta quitar materiales escolares.  Las víctimas suelen terminar en estados 
de depresión, bien tímidos y con miedo de regresar a la escuela. Normalmente las 
víctimas no duermen bien y tienen problemas de aprovechamiento académico. 

 
Esta Cámara de Representantes entiende que las leyes no han sido disuasivo 

suficiente para atajar este problema.  Es por eso que debe investigarse su implantación y 
efectividad para, como sociedad, encontrar nuevos mecanismos legales, reglamentarios 
o nuevas estrategias que ayuden a nuestras escuelas a atajar, y si es posible eliminar este 
grave problema social. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a las Comisiones de Desarrollo de la Ciudad Capital y 1 

Asuntos de la Juventud; y la de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 2 

Representantes del Gobierno de Puerto Rico realizar una investigación comprensiva 3 

sobre la implantación y efectividad de las leyes que buscan prevenir el hostigamiento e 4 

intimidación de los estudiantes. 5 

Sección 2.-La Investigación, entre otros asuntos, se concentrará en las siguientes 6 

materias:  7 

a. La formulación y establecimiento de la política pública dentro de la 8 

jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico para atacar el hostigamiento e 9 

intimidación de los estudiantes en las escuelas. 10 

b. La efectividad de la implantación de la reglamentación en las escuelas del 11 

país contra la práctica de hostigamiento e intimidación de los estudiantes. 12 
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c. La evaluación de la efectividad de las medidas disciplinarias adicionales a 1 

que actualmente establece la ley.  2 

d. Cualquier otra materia afín con la jurisdicción otorgada a estas 3 

Comisiones por virtud de la R. de la C. 127, aprobada el 15 de enero de 4 

2013, que crea las Comisiones Permanentes mediante las cuales se 5 

organizan los trámites y trabajos de la Cámara de Representantes de 6 

Puerto Rico.  7 

Sección 3.-Las Comisiones de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la 8 

Juventud; y la de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes del 9 

Gobierno de Puerto Rico rendirán un informe con sus hallazgos, conclusiones, y 10 

recomendaciones, en un término no mayor de ciento ochenta (180) días luego de 11 

aprobada esta Resolución. 12 

Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 13 

aprobación.  14 


