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 RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un amplio y continuo análisis 
sobre todo el actual marco legal que crea y sostiene los programas educativos y 
servicios para la población de educación especial y con discapacidad física y 
mental, en aras de asegurar que la estructura gubernamental y privada afín, 
actúen como entes facilitadores de estos grupos, a tono con la política pública 
existente que persigue proteger, promover, defender, fomentar y crear las 
circunstancias particulares que propendan a la igual calidad de vida de todos los 
puertorriqueños y las puertorriqueñas. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos 

de las Personas con Impedimentos", el Gobierno de Puerto Rico reconoció el principio 
esencial de igualdad humana como elemento rector de nuestro sistema social, legal y 
gubernativo. En el marco del principio de igualdad humana, el Estado reconoce su 
responsabilidad de establecer las condiciones adecuadas que promuevan en las 
personas con impedimentos el goce de una vida plena y el disfrute de sus derechos 
naturales, humanos y legales, libre de discrimen y barreras de todo tipo.  
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A tales fines, se declaró como política pública el garantizar a las personas con 
impedimentos la vigencia efectiva de los derechos consignados en la Carta de Derechos 
de la Constitución de Puerto Rico y las leyes y reglamentos que le sean aplicables, así 
como garantizar la coordinación de los recursos y servicios del Estado para atender las 
necesidades colectivas y particulares de las personas con impedimentos de acuerdo con 
su condición. La planificación, prestación y accesibilidad de servicios a las personas con 
impedimentos tiene preeminencia en la implementación y desarrollo de toda acción 
gubernativa con el fin de lograr la igualdad de oportunidades y el pleno desarrollo de 
sus capacidades. Todo sistema necesita una filosofía que guíe las acciones sociales.  

 
Asimismo, se estipuló que, como pueblo, tenemos la responsabilidad y necesidad 

imperiosa de adoptar una filosofía clara sobre lo que representan las personas con 
impedimentos en nuestro entorno comunitario. Esta filosofía debe ser la base sobre la 
cual se fundamentan las leyes, reglamentos, normas, procedimientos y servicios bajo un 
marco de justicia. 

 
De otra parte, se reconoció que Puerto Rico ha evolucionado sobre su visión de lo 

que son las personas con impedimentos. De una acción inicial de rechazo, segregación, 
integración, aspiran hacia una meta más elevada la cual es la inclusión. Este concepto 
filosófico se fundamenta en seis (6) principios básicos que el Estado los incorpora en 
esta política pública:  

 
(1)  todas las personas son valiosas y pueden contribuir a la vida en esta 

sociedad;  
 
(2)  todas las personas tienen habilidades, talentos y datos;  
 
(3)  todas las personas pueden desarrollarse con sujeción a sus capacidades;  
 
(4)  los impedimentos son una creación social, las personas no son impedidas, 

sino que los sistemas impiden a las personas;  
 
(5)  el único descriptor recomendado es el nombre y cualquier otra forma de 

llamar a una persona es esconder la realidad de que no sabemos qué 
hacer; y  

 
(6)  que el sentido común es lo más importante. 
 
A base de lo anterior, y al ser Puerto Rico una sociedad democrática, amparada 

en el precepto constitucional de igualdad de los seres humanos, se declara, además, 
como política pública del Gobierno de Puerto Rico la inclusión de las personas con 
impedimentos como meta principal en la prestación de servicios de todas las agencias e 
instrumentalidades de nuestro país.  
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Igualmente, y en aras de dar fiel cumplimiento a la política pública antes 
mencionada, a través de la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, el 
Estado resolvió tener el deber de ofrecer a las personas con impedimentos:  

 
(a)  Una política pública gubernativa que garantice la vigencia efectiva de los 

derechos consignados en la Carta de Derechos de la Constitución de 
Puerto Rico y la de los Estados Unidos de América, así como sus leyes y 
reglamentos que le sean aplicables. 

 
(b)  La coordinación de los recursos y servicios del Estado para atender las 

necesidades colectivas y particulares de las personas con impedimentos 
de acuerdo con su condición. Las necesidades de las personas con 
impedimentos serán atendidas en la planificación, prestación y 
accesibilidad de servicios a éstas en términos geográficos, incluyendo la 
disponibilidad de medios de transportación, así como de recursos 
complementarios y alternos. 

 
(c)  Atención de excelencia a personas médico indigentes y el acceso a la 

utilización óptima de los mejores servicios de salud atendiendo las 
condiciones particulares de la persona con impedimentos.  

 
(d)  Los servicios y los medios que faciliten a la persona con impedimentos el 

disfrute del hogar, y la permanencia con o cerca de su familia.  
 
(e)  La protección de la salud física o mental y la de su propiedad contra 

amenazas, hostigamiento, coacción o perturbación por parte de cualquier 
persona natural o jurídica incluyendo la explotación financiera, la cual se 
define como el uso impropio de los fondos de un adulto, de la propiedad 
o de los recursos por otro individuo, incluyendo pero no limitándose, a 
fraude, falsas pretensiones, malversación de fondos, conspiración, 
falsificación de documentos, falsificación de expediente, coerción, 
transferencia de propiedad o negación de acceso a bienes.  

 
(f)  La promoción de estrategias que garanticen a este sector el acceso al 

conocimiento, educación, rehabilitación, recreación y asistencia 
tecnológica, como herramientas indispensables para insertarlos de forma 
integral y libre de prejuicios y estigmas a la sociedad y al trabajo 
productivo; y 

 
(g)  El respeto a sus derechos individuales, limitando el ejercicio de los 

mismos sólo cuando sea necesario para su salud y seguridad, y como 
medida terapéutica por un médico debidamente autorizado. 
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Según los datos del Censo de 2010, una cantidad significativa de la población 
puertorriqueña tiene uno o más impedimentos. Cerca de 900,000 personas mayores de 5 
años sufren algún tipo de discapacidad. Esto significa que más de una cuarta (1/4) 
parte de la población general necesita atención especial para alcanzar la calidad de vida 
plena y el desarrollo total de sus capacidades.   

 
Ciertamente, es imprescindible reconocer que en las últimas décadas se han 

promovido iniciativas importantes para atender las necesidades particulares de la 
población con impedimentos, garantizar su igualdad y eliminar las barreras que 
impiden que las personas con impedimentos obtengan una educación básica, un empleo 
productivo y una vida plena. Específicamente, se ha desarrollado numerosa legislación 
con el fin de eliminar las barreras que impiden que las personas con impedimentos 
obtengan una educación básica, un empleo productivo y una vida plena.  Entre éstas, se 
pueden mencionar la Ley 81-1996, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Igualdad de las Personas con Impedimentos” y la Ley 51-1996, según enmendada, 
conocida como “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con 
Impedimentos”. 

 
Sin embargo, y aun a pesar de la cantidad abundante de legislación que existe en 

favor de la población de personas con impedimentos, seguimos viendo los mismos 
problemas de privación de beneficios y recursos debido a que no han considerado los 
cambios demográficos, sociales y económicos que se han producido en torno a la 
población de personas con impedimentos en Puerto Rico durante los pasados años. Ello, 
impide que muchas de las personas incluidas en esta población, reciban un apoyo de 
calidad que les permita desenvolverse adecuadamente, porque no cuentan con la 
asistencia de sus familiares, o, aun teniendo familiares, pero sin los recursos económicos 
suficientes para ayudarles en su subsistencia. 

 
Expuesto lo anterior, se hace imprescindible que la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, realice un amplio y continuo análisis sobre todo el actual marco legal que 
crea y sostiene los programas educativos y servicios para la población de educación 
especial y con discapacidad física y mental, en aras de asegurar que la estructura 
gubernamental y privada afín, actúen como entes facilitadores de estos grupos, a tono 
con la política pública existente que persigue proteger, promover, defender, fomentar y 
crear las circunstancias particulares que propendan a la igual calidad de vida de todos 
los puertorriqueños y las puertorriqueñas.   

 
Por ello, esta Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad 

propone convertirse en un instrumento de coordinación para la atención y solución de 
los problemas y necesidades de las personas con impedimentos. Asimismo, es necesario 
identificar todas aquellas alternativas viables que propicien un mejoramiento en la 
calidad de servicios que se supone reciba esta población en las áreas de educación, 
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salud, empleo, libre iniciativa comercial o empresarial, derechos civiles y políticos, 
transportación, vivienda y en actividades recreativas y culturales. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Ordenar a la Comisión de Educación Especial y Personas con 1 

Discapacidad de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un amplio y 2 

continuo análisis sobre todo el actual marco legal que crea y sostiene los programas 3 

educativos y servicios para la población de educación especial y con discapacidad física 4 

y mental, en aras de asegurar que la estructura gubernamental y privada afín, actúen 5 

como entes facilitadores de estos grupos, a tono con la política pública existente que 6 

persigue proteger, promover, defender, fomentar y crear las circunstancias particulares 7 

que propendan a la igual calidad de vida de todos los puertorriqueños y las 8 

puertorriqueñas. 9 

Sección 2.-De conformidad con las disposiciones contenidas en la R. de la C. 16, 10 

según aprobada el 9 de enero de 2017, y a base de lo establecido en esta Resolución, la 11 

Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad tendrá jurisdicción sobre 12 

todo asunto relacionado a los programas educativos y servicios para la población de 13 

educación especial y con discapacidad física y mental; y a tales efectos:  14 

(a)  velará por la implantación de la política pública que garantiza la 15 

prestación de servicios, educación especializada, terapias, rehabilitación 16 

vocacional y todo esfuerzo para que esta población pueda encaminarse a 17 

una vida independiente; y 18 
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(b)  trabajará cualquier otro asunto que le delegue la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico o el Presidente de ésta. 2 

Sección 3.-La Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad, 3 

rendirá informes periódicos y un informe final contentivo de los hallazgos, conclusiones 4 

y recomendaciones que estime pertinente, incluyendo las acciones legislativas y 5 

administrativas que deben adoptarse con relación al asunto, objeto de este estudio 6 

dentro del término de duración de la Decimoctava Asamblea Legislativa. 7 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 


