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Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del 

Gobierno de Puerto Rico, realizar un estudio exhaustivo y continuo sobre todo 
asunto relacionado con la seguridad y el orden público; el fortalecimiento de los 
esfuerzos gubernamentales de ley y orden contra la violencia, el crimen y el 
trasiego de drogas; toda legislación dirigida a controlar y disminuir la 
delincuencia y controlar y prevenir el crimen; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En los sistemas democráticos de gobierno se crea un contrato social mediante el 

cual el gobierno garantiza la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. La 
seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno 
respetando los derechos individuales del otro.  
 

Como parte de ese pacto, el gobierno tiene la obligación de velar que sus 
habitantes, ciudadanos y extranjeros (residentes y turistas) puedan gozar de una vida 
tranquila en cuanto al ejercicio pacífico de todos sus derechos y el disfrute de sus 
bienes, garantizándole su integridad física y moral. La Seguridad Publica no solo se 
limita a que los ciudadanos puedan gozar de una vida tranquila y al disfrute pacífico de 
todos sus derechos, sino también que, si sufren algún daño por parte de terceros, se 
sientan seguros que el Gobierno, a través de sus fuerzas de seguridad y justicia, 
ajusticiaran a quienes no cumplan con las leyes establecidas, reivindicando a las 
víctimas. 
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 La educación debe parte integral de la prevención de crímenes, con especial 
énfasis a los jóvenes que viven expuestos a contextos o conductas de alto riesgo social 
con el propósito de modificar conductas de riesgo. 
  

La Comisión de Seguridad Publica atenderá todo asunto relacionado con la 
seguridad y el orden público; el fortalecimiento de los esfuerzos gubernamentales de 
ley y orden contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas, además de atender 
toda legislación dirigida a controlar y disminuir la delincuencia y controlar y prevenir 
el crimen.  

 
La Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

considera necesario y pertinente evaluar de forma continua y exhaustiva todo lo 
concerniente sobre la condición de la seguridad pública de la sociedad puertorriqueña, 
identificar asuntos prioritarios y alternativas de intervención con los problemas de 
seguridad.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 Sección 1.-Ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de 1 

Representantes del Gobierno de Puerto Rico, realizar un estudio exhaustivo y continuo 2 

sobre todo asunto relacionado con la seguridad y el orden público; el fortalecimiento de 3 

los esfuerzos gubernamentales de ley y orden contra la violencia, el crimen y el trasiego 4 

de drogas; toda legislación dirigida a controlar y disminuir la delincuencia y controlar y 5 

prevenir el crimen, y para otros fines relacionados. 6 

 Sección 2.-La comisión deberá rendir informes periódicos con sus hallazgos, 7 

conclusiones y recomendaciones. 8 

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

aprobación. 10 


