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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 a realizar una investigación 
exhaustiva sobre las instalaciones del Capitolio de Puerto Rico, en especifico las 
que corresponden a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, con el 
propósito de identificar las posibles barreras arquitectónicas que pueden estar 
afectando la movilidad y acceso de las personas con impedimentos a dichas 
instalaciones; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico establece que “la dignidad del ser humano es inviolable” y que “todos los 
seres humanos son iguales ante la ley”. El reconocimiento de la condición de igualdad 
de todos los seres humanos en la Constitución impone al Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico la responsabilidad indelegable de proteger, promover, 
defender, fomentar y crear las circunstancias particulares que propendan a la igual 
calidad de vida de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. 

 
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 
cinco (5) años sufren algún tipo de impedimento. 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. 
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La Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, prohíbe el discrimen 
contra las personas con impedimentos físicos, mentales o sensoriales. A estos fines, 
dicha Ley prohibió que cualquier persona natural o jurídica, por sí o a través de otra, 
impida, estorbe, limite o excluya a otra persona con impedimentos por el mero hecho de 
tales impedimentos, de participar, formar parte o disfrutar en o de cualesquiera 
programas o actividades organizadas, patrocinadas, operadas, implantadas, 
administradas o de cualquier otra forma dirigidas o llevadas a cabo por cualesquiera 
instituciones públicas y privadas, de todos los niveles de enseñanza e 
independientemente si reciben o no recursos económicos del Estado. 

 
Por su parte, la Ley Pública 101-336, conocida como "American with Disabilities 

Act" o “Ley ADA” prohibió el discrimen contra personas con impedimentos y garantizó 
el acceso a educación, a servicios gubernamentales y a empleo. De igual forma, dicha 
ley estableció que las barreras para entrar y usar instalaciones deben ser eliminadas. 

 
Asimismo, mediante la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como la 

“Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico 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. 
Como parte de los deberes que el impone la Carta de Derechos al Estado se encuentra 
incluir la perspectiva de las personas con impedimentos como parte vital de los planes a 
corto, mediano y largo plazo de desarrollo económico, vivienda, salud, educación e 
infraestructura, entre otros, a nivel municipal y estatal. 

 
Ha llegado a nuestra consideración preocupaciones de nuestros ciudadanos y 

ciudadanas correspondientes a que es necesario evaluar la accesibilidad de las personas 
con impedimentos a las instalaciones físicas que conforman el Capitolio de Puerto Rico. 

A estos fines, mediante la presente Resolución de la Cámara de Representantes 
se ordena a la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad realizar 
una investigación para conocer la situación actual respecto a las barreras arquitectónicas 
en las instalaciones del Capitolio, en especifico las que corresponden a la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, con el propósito de identificar las posibles barreras 
arquitectónicas que pueden estar afectando la movilidad y acceso de las personas con 
impedimentos a dichas instalaciones.  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Discapacidad de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una 2 

investigación exhaustiva sobre las instalaciones físicas que conforman el Capitolio de 3 
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Puerto Rico, en especifico las que corresponden a la Cámara de Representantes de 1 

Puerto Rico, con el propósito de identificar las posibles barreras arquitectónicas que 2 

pueden estar afectando la movilidad y acceso de las personas con impedimentos a 3 

dichas instalaciones. 4 

 Sección 2.-La Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad de la 5 

Cámara de Representantes de Puerto Rico rendirá un informe que incluya sus 6 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días naturales 7 

siguientes a la fecha de la aprobación de esta Resolución.  8 

 Sección 3.-La Cámara de Representantes de Puerto Rico remitirá el informe 9 

presentado por la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad a la 10 

Superintendencia del Capitolio para su acción correspondiente.  11 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


