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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las comisiones de Educación Especial y Personas con Discapacidades; y 

de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 
realizar una investigación exhaustiva con relación a la implantación de la Ley 158-
2015, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensoría de las Personas con 
Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 158-2015, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensoría de las 

Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, creó la 
Defensoría de las Personas con Impedimentos como una entidad jurídica independiente 
y separada de cualquier otra agencia o entidad pública. Además, creó el cargo de 
Defensor de las Personas con Impedimentos y un Consejo Directivo para la Defensa de 
las Personas con Impedimentos, el cual sería responsable junto al(a la) Defensor(a) del 
establecimiento de las políticas internas y de planes estratégicos relativos a la defensa de 
los derechos de las personas con impedimentos.  

 
Para la aprobación de la ley antes mencionada, se alegó que la estructura 

organizativa de la Procuraduría existente previo a la aprobación de la misma, ponía en 
peligro la aportación de fondos federales que se reciben para la atención de Personas con 
Impedimentos en Puerto Rico y que con la ley, se resolvería la situación señalada, de 
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modo que el gobierno continuara recibiendo los fondos en cuestión y pudiese seguir 
brindando servicios a dicha población. 

 
Es importante recalcar que el 55% de las operaciones de la agencia se sufraga con 

fondos federales, lo que implica que, de perderlos, la agencia se quedaría inoperante. Lo 
mismo sucedería con el Consejo Estatal Sobre Deficiencias en el Desarrollo, ya que el 
efecto de la pérdida de fondos de la  Defensoría de las Personas con Impedimentos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, implicaría que se pierdan también los fondos del 
Consejo.  

 
A casi dos años de aprobada la Ley 158-2015, la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, entiende meritorio evaluar su implantación. 
 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a las comisiones de Educación Especial y Personas con 1 

Discapacidades; y de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de 2 

Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva con relación a la aprobación e 3 

implantación de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como “Ley de la 4 

Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 5 

 Sección 2.-Dichas comisiones rendirán un informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones, dentro de un término de ciento ochenta (180) días, luego de aprobada 7 

esta Resolución. 8 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


