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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previa consideración y análisis de la R. de la C. 819, de la autoría 
del representante Torres García por petición de la Dra. Waleska Torres-Gutiérrez, tiene a 

bien someter su informe recomendando la aprobación de la medida, con las enmiendas 
contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña, y cuyo título lee: 

“Para ordenar a la Comisión de Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del 
Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara de Representantes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre 
la implementación y el cumplimiento con la “Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso 

Laboral en Puerto Rico”, Ley Núm. 90-2020; analizar su eficacia, difusión, 

asesoramiento y las funciones intrínsecas delegadas a las agencias y patronos; 
revisar las guías uniformes para la adopción e implementación de los protocolos 
que los patronos debieron haber adoptado sobre el manejo de querellas en el lugar 

de trabajo relacionadas a las disposiciones de dicho estatuto; además identificar 
las posibles soluciones para reformar este proceso, con el fin de que sea uno ágil y 
eficiente para que las agencias y entidades cumplan con los fines para los cuales 
fueron creadas; y para otros fines relacionados.” 

ALCANCE Y ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

La Resolución de la Cámara Núm. 819, tiene el propósito de que se realice una 
investigación exhaustiva sobre la implementación y el cumplimiento, de las agencias y 
entidades correspondientes, con la Ley Núm. 90-2020, conocida como Ley para Prohibir 

y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico.  



La investigación se extiende, entre otros aspectos, a analizar su eficacia y difusión, 

así como a revisar las guías uniformes para la adopción de los protocolos que los patronos 

debieron adoptar respecto a este asunto. 

En la exposición de motivos de la medida objeto de análisis se expresa que, a pesar 
de que la aprobación de esta legislación brindó herramientas a los empleados del sector 

público y privado para denunciar el acoso laboral, al día de hoy resulta cuestionable si se 
ha cumplido con los objetivos de la misma. Se indica que diferentes situaciones que han 
ocurrido dan muestra de la falta de información, orientación e implementación de los 
protocolos necesarios para erradicar el acoso laboral en Puerto Rico. 

Ciertamente, resulta meritorio investigar la educación que han recibido los 
empleados, si alguna, respecto a los protocolos que se debieron implementar, así como la 
efectividad de las acciones realizadas. "Todo ello nos parece más que pertinente en los 

tiempos actuales, por lo que damos paso a la medida. 

De otra parte, como comisión cameral, entendemos que la Resolución objeto de 
análisis cuenta con todo lo requerido constitucional, estatutaria y jurisprudencialmente, 
para dar paso a una investigación en su fondo. No obstante, esta comisión informante no 
hará expresiones sobre los posibles resultados o hallazgos de la investigación que 
mediante este informe se autoriza. Sin embargo, recomienda a la comisión concernida, 

tramitar la misma conforme al reglamento y con apego al plazo concedido para rendir su 
informe, si alguno, o mientras se mantenga en vigor la investigación. 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el honor de recomendar 
la aprobación de la Resolución de la Cámara 819, con las enmiendas contenidas en el 

entirillado electrónico que acompaña a este informe. 

RESPETUOSAMENTE SOMELIDO, 

  

    “ROBERTO RIVERA RUIZ DE PORRAS 

PRESIDENTE 

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS  
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Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

RESOLUCIÓN 

Para ordenar a la Cemisión-de-Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del 
Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara de Representantes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre 

la implementación y el cumplimiento con la “Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso 
Laboral en Puerto Rico”, Ley Núm. 90-2020; analizar su eficacia, difusión, 

asesoramiento y las funciones intrínsecas delegadas a las agencias y patronos; 
revisar las guías uniformes para la adopción e implementación de los protocolos 
que los patronos debieron haberadoptade-sebreadoptar para el manejo de querellas 
en el lugar de trabajo relacionadas a las disposiciones de dicho estatuto; además 
identificar las posibles soluciones para reformar este proceso, eon-el fin-de-que 

seaconvirtiéndolo en uno ágil y eficiente, para-que permita a las agencias y entidades 
cumplancumplir con los fines para los cuales fueron creadas; y para otros fines 

relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tanto la Corte Suprema de los Estados Unidos! como el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico?, han reconocido que el poder para investigar de la Rama Legislativa es 
“secuela y parte indispensable del propio poder de legislar”3, Éste poder nace bajo los 

  

1 Kilbourn v. Thompson, 103 U.S, 168 (1880). 
2 Pefia Clos v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576, 587 (1983). 

3 1d. 

  
 



  

parámetros de nuestra Constitución como reconocimiento intrínseco a su facultad para 
legislar. Dicho poder investigativo, deberá perseguir un propósito legislativo legítimo, 
no debe ejercerse de manera arbitraria y no debe utilizarse para privar a la ciudadanía de 

sus derechos constitucionales!, 

Respecto al mecanismo a utilizarse para investigar por parte de la Asamblea 
Legislativa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha planteado que el único requisito es 
que esta “pueda tener un fin legítimo”? y de ser así, “las cortes están obligadas a presumir 

que ese fue el propósito de la actuación legislativa” 5 

Consonó con lo anterior, el ejercicio del poder de investigación de la Rama 
Legislativa dependerá de los mecanismos que esta tenga a su alcance para lograr la 
comparecencia de testigos y la entrega de documentos pertinentes y necesarios para sus 

investigaciones. En Puerto Rico, el Código Político establece el procedimiento que los 

cuerpos legislativos deben seguir con el fin de requerir la comparecencia de testigos o la 
producción de documentos. Específicamente dispone en su Artículo 31 que: 

El Presidente de cualquier comisión o subcomisión del Senado o de la Cámara 
de Representantes o de una comisión o subcomisión conjunta de ambos 
cuerpos, podrá expedir una citación requiriendo a un testigo para que 
comparezca ante un oficial investigador a declarar o a producir o entregar 
documentos u objetos o para ambas cosas, siempre y cuando se cumpla con 
los siguientes requisitos: 

(1) Que la investigación que se está llevando a cabo y dentro de la cual se 
hace la citación, haya sido ordenada mediante resolución del cuerpo o 

mediante resolución concurrente de ambos cuerpos y que la resolución 
especifique que la Comisión podrá emitir citaciones para que un 
testigo comparezca a declarar o a presentar documentos u objetos, o 
ambas cosas, ante un oficial investigador. 

(2) La citación cumple con todos los requisitos mencionados en este 
Artículo,” 

En Puerto Rico, el 7 de agosto de 2020, se firmó la Ley Núm. 90-2020, “Ley para 
Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”. Desde ese-entonces, Puerto Rico 
hizo historia, convirtiéndose en la primera jurisdicción del suelo norteamericano en 

reconocer el acoso laboral como una conducta dañina, tanto para la salud física como 
emocional. Con la creación de la Ley 90, se les brindó herramientas a los empleados y las 
empleadas para poder denunciar el acoso laboral en el sector público y privado al amparo 

de la misma. 

  

“Id. 
5 Véase Banco Popular, 63 DPR en la pag, 80. 

6 Id. 
7 COD. POL. PR art. 31, 2 LPRA § 151(b) (1902).  



  

A tres años de la implementación de la referida Ley 90, resulta cuestionable si se ha 
cumplido con los objetivos de esta. Recientemente han surgido eventualidadessituaciones 
que denotan la desinformación, falta de información, de orientación e implementación de 

protocolos necesarios para erradicar el acoso laboral en Puerto Rico. En ese contexto, 
resulta meritorio cuestionarnos ¿cuál ha sido la educación que han recibido los 
empleados y las empleadas, si alguna, respecto a los protocolos para denunciar los actos 
de acoso laboral en Puerto Rico? Conforme a la legislación vigente, estos protocolos_se 
debieron seradeptades-eimplementadesadoptar e implementar, tanto por el sector público 

como privado, y encontrarse—dispenibleestar disponibles para los empleados y las 

empleadas. 

Esta Cámara de Representantes tiene un compromiso ineludible con erradicar el 

acoso laboral en Puerto Rico. Además, entiende prudente reforzar y promover la política 
pública de cero acoso laboral en la Isla. Así lo ha demostrado al encaminar una serie de 
iniciativas y legislación al respecto. Por lo que, con este tema no será la excepción, y se 
buscará la verdad para tener resultados que sean de beneficio para los componentes del 
sistema público de gobernanza, sus agencias, el sector privado y la sociedad 

puertorriqueña. 

Por todo lo antes expuesto, es meritorio que esta Cámara de Representantes, 
investigue todo lo relacionado a la implementación y el cumplimiento con “Ley para 
Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”, Ley Núm. 90-2020. Además, analice 
su eficacia, implementación difusión, asesoramiento y las funciones intrínsecas delegadas 
a las agencias y patronos en Puerto Rico. Lo anterior, revisando el cumplimiento con las 

guías uniformes para la adopción e implementación de los protocolos que los patronos 
debieron haber-adeptade-sebreadoptar para el manejo de querellas en el lugar de trabajo 

relacionadas al acoso laboral. 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Cemisióén—de-Comisión de Asuntos Laborales y 

Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara de 

Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación 

exhaustiva sobre la implementación y el cumplimiento con la “Ley para Prohibir y 

Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”, Ley Núm. 90-2020; analizar su eficacia, 

difusión, asesoramiento y las funciones intrínsecas delegadas a las agencias y patronos; 

revisar las guías uniformes para la adopción e implementación de los protocolos que los  
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patronos debieron haber-adeptade-sebreadoptar para el manejo de querellas en el lugar de 

trabajo relacionadas a las disposiciones de dicho estatuto; además-identificar las posibles 

soluciones para reformar este proceso, een-elfin-de-que-seaconvirtiéndolo en uno ágil y 

eficiente, para-que permita a las agencias y entidades eumplencumplir con los fines para los 

cuales fueron creadas. 

Sección 2.- La comisión podrá citar a cualquier persona natural o jurídica, y a 

cualquier dependencia gubernamental que haya tenido o tenga cualquier clase de 

relación o conexión con los asuntos especificados en la sección 1 de esta Resolución. 

Sección 3.- La comisión podrá realizar todos los estudios, investigaciones, 

reuniones, citaciones, solicitudes de producción de documentos, solicitudes de 

información, requerimientos, e informes que entienda necesarios y podrá investigar 

cualquier asunto que entienda pertinente para cumplir con lo dispuesto en esta 

Resolución. 

Sección 4.- La comisión podrá rendir informes parciales, que incluyan un resumen 

. de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones y podrá hacer los referidos que 

entienda oportunos a los foros correspondientes, durante el transcurso de su 

investigación. Además, rendirá un informe final, en o antes de que culmine la Séptima 

(7ma.) Sesión Ordinaria de la Decimonovena (19na.) Asamblea Legislativa. 

Sección 5.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.  


