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

Puerto Rico, realizar una investigación sobre los procesos o protocolos 
implementados por la Policía de Puerto Rico para esclarecer los robos de 
celulares o tabletas que cuentan con aplicaciones que permiten detectar su 
ubicación en tiempo real; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En Puerto Rico, la cantidad de usuarios de líneas fijas de teléfonos residenciales y 

de oficina se ha ido desplazando hacia la preferencia por utilizar dispositivos móviles 
para sus comunicaciones diarias.  

 
Los constantes adelantos tecnológicos se ajustan cada día más a las necesidades 

de los usuarios de equipos móviles como los celulares y las tabletas. Estos dispositivos 
hoy pueden ser utilizados para hacer videoconferencias, encender un automóvil y hasta 
abrir la puerta de garaje o portón de una marquesina. De igual manera, en la actualidad 
existen múltiples aplicaciones y servicios que dotan a su dueño de la posibilidad de 
hacer estos equipos menos atractivos a los criminales, pues los creadores de sistemas 
operativos se preocuparon  por  incluir aplicaciones que permiten localizar el 
dispositivo una vez ha sido perdido o, más gravemente, robado. Estas aplicaciones 



 2 

pueden ser accesadas y manipuladas desde computadoras u otros dispositivos móviles 
para de esta manera saber la ubicación en tiempo real del celular o la tableta. 

 
En aras de evitar que el ciudadano se exponga a una situación de peligro por su 

intención de recuperar el teléfono o tableta robada, los manuales de usuario de dichas 
aplicaciones instruyen a quien le han robado su equipo a que, una vez lo haya 
localizado, solicite a la agencia de ley y orden pertinente para que el personal 
especializado determine el curso de acción. Por medio de esta Resolución, se pretende 
investigar cuáles son los procesos o protocolos implementados por la Policía de Puerto 
Rico, con el fin de recuperar los dispositivos cuya ubicación ya ha sido identificada 
mediante alguna de las aplicaciones disponibles, y para de esta manera determinar si es 
necesario radicar legislación al respecto.  
                                     
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los procesos o 2 

protocolos implementados por la Policía de Puerto Rico para esclarecer los robos de 3 

celulares o tabletas que cuentan con aplicaciones que permiten detectar su ubicación; en 4 

tiempo real. 5 

Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

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

Resolución. 8 

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

aprobación. 10 


