
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea       7ma. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. C. de la C. 702 
 

7 DE MAYO DE 2020 
 

Presentada por el representante Pérez Cordero y Mas Rodríguez 
 

Referida a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para prohibir a todas las compañías, dueños y locales dedicados a brindar servicios de 

gimnasios, autorizados a hacer negocios en Puerto Rico, a cobrar cualquier 
mensualidad derivada de un contrato, desde fecha la que se declaró la emergencia 
en Puerto Rico a causa del virus COVID-19, el 16 de marzo de 2020 al presente,  
cuando se ordenó el cierre temporero de dichas facilidades; establecer un 
procedimiento para la devolución de las cantidades cobradas durante la 
emergencia, o la obtención de un crédito, a opción del cliente; prohibir el cobro de 
intereses, recargos y/o penalidades por algún incumplimiento por parte del 
cliente; prohibir la renovación automática de dichos contratos sin autorización 
expresa del cliente; y para otros fines relacionados. 

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   
Puerto Rico, al igual que el Mundo entero, está atravesando una crisis sin 

precedentes. El COVID-19, virus letal, ha trastocado la vida rutinaria en todos los 
renglones; salud, economía, aspectos sociales, entre otros. Esta Asamblea Legislativa ha 
tomado contundentes medidas para atender la emergencia y muchas de sus 
consecuencias directas e indirectas.  
 
 Recientemente hemos advenido en conocimiento de que algunos gimnasios en 
Puerto Rico, posterior a la orden de cierre decretada por el Gobierno de Puerto Rico, ha 
continuado descontando las cuotas mensuales por uso, aun cuando estas facilidades se 
encuentran cerradas y vetadas de abrir y proveer servicios a sus clientes. Esta práctica 
constituye un abuso para nuestros ciudadanos quienes por fuerza mayor, se ven 
imposibilitados de hacer uso de estas facilidades y sufren el menoscabo económico por 
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parte del comercio que cobra las mensualidades a sabiendas de que no están brindando 
los servicios.  
 

Por tanto, es menester de esta Asamblea Legislativa regular los procedimientos 
que están llevando a cabo los gimnasios durante esta emergencia y disponer que no 
podrán cobrar, bajo ningún concepto, la mensualidad a los clientes mientras dure la 
orden de cierre y estos no estén haciendo uso de las facilidades. Esta medida remedia 
una de las muchas necesidades que están experimentando los consumidores como 
consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19.   
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Esta Asamblea Legislativa reconoce la emergencia por la que atraviesa 1 

Puerto Rico a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Esto hace apremiante 2 

la toma de decisiones y legislación necesaria para salvaguardar los mejores intereses de 3 

nuestros ciudadanos. 4 

Sección 2.-Se prohíbe a todas las compañías, dueños y locales dedicados a 5 

brindar servicios de gimnasios, autorizados a hacer negocios en Puerto Rico, a cobrar 6 

cualquier mensualidad derivada de un contrato, desde fecha la que se declaró la 7 

emergencia en Puerto Rico a causa del virus COVID-19, el 16 de marzo de 2020 al 8 

presente,  cuando se ordenó el cierre temporero de dichas facilidades.  9 

Sección 3.-Se ordena a los referidos gimnasios a devolver las cantidades cobradas 10 

durante la emergencia a los clientes. No obstante, previa consulta con el referido cliente, 11 

se puede establecer un acuerdo para la obtención de un crédito, a opción de éste, en las 12 

facilidades, que equivaldrían al uso de las mismas, sin erogación de pago alguno, por el 13 

mismo periodo que las mensualidades fueron cobradas. 14 
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Sección 4.-Se prohíbe a los referidos gimnasios realizar cualquier cobro de 1 

intereses, recargos y/o penalidades por algún incumplimiento por parte del cliente 2 

durante la emergencia, así como, referidos a las instituciones crediticias. 3 

Sección 5.-Se prohíbe, además, a los referidos gimnasios a realizar cualquier 4 

renovación automática de los contratos sin autorización expresa del cliente.  5 

Sección 6.-Las disposiciones establecidas mediante esta Resolución Conjunta se 6 

entenderá aplicable desde el 16 de marzo de 2020, hasta tanto dure la emergencia en 7 

Puerto Rico.  8 

Sección 7.-Nada de los dispuesto en esta Resolución Conjunta se entenderá como 9 

impedimento u obstáculo para que gimnasios autorizados a hacer negocios en Puerto 10 

Rico provean mayores beneficios y/o protecciones a las aquí dispuestas. 11 

Sección 8.-Se autoriza al Departamento de Asuntos del Consumidor a velar por 12 

el fiel cumplimiento de esta Resolución Conjunta. Cualquier incumplimiento de las 13 

disposiciones de esta medida conllevará una penalidad de $2,000.00.  14 

Sección 9.-Separabilidad. 15 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 16 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 17 

Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, 18 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el 19 

remanente de esta Resolución Conjunta. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a 20 

la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 21 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere 22 
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sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una 1 

circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 2 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 3 

Resolución Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 4 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 5 

remanente de esta Resolución Conjunta a aquellas personas o circunstancias en las que 6 

se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea 7 

Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta 8 

Resolución Conjunta en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, 9 

invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje 10 

sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o 11 

circunstancia. 12 

Sección 10.-Vigencia. 13 

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación. 15 


