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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES: 

La Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura de la Camara de Representantes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, previo a su estudio y consideraci6n, recomiendan a este 

Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del P. del S. 149, con enmiendas 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 149, segun radicado, pretende enmendar el Articulo 9 de la Ley 

85-2017, denominada "Ley contra el hostigamiento e intimidaci6n o "bullying" del 

Gobierno de Puerto Rico", con el fin de extender protecciones adicionales a los nifios 

con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad fisica o autoestima 

lacerada por actos de "bullying" cometidos por nifios que tambien se encuentren 

registrados en el Programa de Educaci6n Especial, de manera que se garantice la 

dignidad de todas las partes; y para decretar otras disposiciones complementarias. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Segun surge de la exposici6n de motivos de la Medida ante nos, de nuestra 

Constituci6n se desprende en su Secci6n 1 del Articulo II que la "[l]a dignidad del ser 

humano es inviolable". Asimismo, el Proyecto reconoce que, en virtud de los derechos 

humanos fundamentales que datan en nuestra Carta Magna, la Asamblea Legislativa 
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aprob6 la Ley 85-2017, mejor conocida como la "Ley contra el hostigamiento e 

intimidaci6n o "bullying", o tambien conocida como la "Ley Alexander Santiago 

Martinez". 

Esta politica publica tiene como principal intenci6n proteger a nuestros estudiantes de 

actos de intimidaci6n, agresi6n fisica, verbal y emocional, entiendase en escuelas 

publicas y privadas. Razon por lo cual, con el referido estatuto, el Estado garantiza que 

el estudiantado pueda prepararse academicamente en un ambiente saludable sin 

factores que menoscaben el aprovechamiento academico. 

Sin embargo, a pesar de la utilidad de la "Ley contra el hostigamiento e intimidaci6n o 

"bullying" del Gobierno de Puerto Rico", en cada plantel escolar surgen circunstancias 

excepcionales que permanecen en descuido como por ejemplo, el Articulo 9 de la Ley 

85-2017 mandata que los casos de bullying en el que resulten denunciados estudiantes 

del Programa de Educaci6n Especial dispone que sean atendidos desde una 6ptica 

terapeutica y que se procedera conforme al Manual de Procedimiento de Educaci6n 

Especial. No obstante, dicho Manual no contempla c6mo debe atender los casos de 

hostigamiento, intimidaci6n y / o agresi6n cuando tanto la victima como el estudiante 

denunciado se encuentra registrado en el Programa de Educaci6n Especial. 

Asi las cosas, con esta Pieza Legislativa se pretende considerar aquellas circunstancias 

no previstas en el estatuto vigente para, de esta forma, extender protecciones a los nifios 

con diversidad funcional que han sido perjudicados por otros compafieros estudiantes 

bajo el Programa de Educaci6n Especial. 

Cabe destacar que la intenci6n legislativa que recoge este Proyecto ha sido aprobada 

unanimemente por la 18 va Asamblea Legislativa en, al menos por alguno de los dos 

cuerpos legislativos. A pesar de ello, ninguna de las Medidas en cuesti6n culmin6 el 

debido tramite legislativo. 

Para el debido analisis de la presente legislaci6n, nuestra honorable Comisi6n recibi6 

memoriales explicativos del Departamento de Educaci6n y de la Organizaci6n Apoyo a 

Padres de Ninos con Impedimentos (APNI). Tanto el Departamento de Educaci6n de 

Puerto Rico como la APNI endosaron la Medida. 
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El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico por su parte, manifesto que en efecto el 

Manual de Procedimientos de Educaci6n Especial no dispone la forma y manera en que 

debe procederse cuando los actos de agresi6n, hostigamiento y cualquier otra 

manifestaci6n de bullying se da entre estudiantes participantes del Programa de 

Educaci6n Especial. No obstante, el Departamento reconoci6 que, sf existen mecanismos 

para atender estos casos, aunque no de manera especffica con estudiantes registrados en 

el Programa de Educaci6n Especial, al igual que tal dinamica no esta contemplada en la 

Ley 85-2017, segun enmendada. 

Por su parte, la Organizaci6n Apoyo a Padres de Ninos con Impedimentos (APNI), 

indic6 que los procedimientos para atender situaciones de conducta en el estudiantado 

con impedimentos estan cubiertos al amparo de la Ley IDEA y en el correspondiente 

manual de Procedimientos Disciplinarios. No obstante, apoyan afiadir lo recogido en 

este Proyecto de Ley por entender que el mismo persigue un fin loable. 

CONCLUSION Y RECOMENDACION 

A tenor con lo anteriormente expuesto, la honorable Comisi6n de Educaci6n, Arte y 

Cultura de la Camara de Representantes solicita a este Cuerpo Legislativo la aprobaci6n 

del P. del S. 149, con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se 

acompafia. 

Respetuosamente sometido, 

&u-Q 
Hon. Deborah Soto 
Presidenta 
Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura 
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LEY 

1 ra. Sesi6n 
Ordinaria 

Para enmendar el Articulo 9 de la Ley 85-2017, segun enmendada, denominada "Ley 
contra el hostigamiento e intimidaci6n o "bullying" del Gobierno de Puerto Rico", 
con el fin de extender protecciones adicionales a las nifios con diversidad funcional 
que puedan ver su seguridad, integridad ffsica o autoestima lacerada par actos de 
"bullying" cometidos par nifios que tambien se encuentren registrados en el 
Programa de Educaci6n Especial, de manera que se garantice la dignidad de todas 
las partes; y para decretar otras disposiciones complementarias. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De nuestro ordenamiento constitucional se desprenden dos principios rectores 

esenciales para un desarrollo humano pleno. La Secci6n 1 del Articulo II de la 

Constituci6n de Puerto Rico dictamina que la "[l]a dignidad del ser humano es 

inviolable". Mientras que la Secci6n 5 del.mismo Articulo reconoce que "[t]oda persona 

tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al 

fortalecimiento del respeto de las derechos del hombre y de las libertades 

fundamentales". En atenci6n a estos derechos humanos fundamentales incorporados al 

andamiaje juridico puertorriquefio la Legislatura de Puerto Rico aprob6 la Ley 85-2017, 

segun enmendada, denominada coma "Ley contra el hostigamiento e intimidaci6n o 
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"bullying" del Gobierno de Puerto Rico", tambien conocida coma "Ley Alexander 

Santiago Martinez". 

Ese estatuto dirigido a proteger al estudiantado de actos de hostigamiento, 

intimidaci6n y agresi6n fisica, verbal y emocional, exige la adopci6n de protocolos de 

detecci6n y atenci6n a este fen6meno, tanto en escuelas publicas coma privadas. En el 

expuso la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que "es responsabilidad del Estado velar 

que nuestros estudiantes tengan un ambiente apropiado, pleno y saludable en el plantel 

escolar. De manera que, a la hara de desarrollar y estructurar su preparaci6n 

academica, puedan gozar de unas herramientas de aprendizaje de primera lfnea sin que 

se vea menoscabado su aprovechamiento academico por actos de terceros o suyos 
• II prop10s . 

No obstante, los prop6sitos loables reflejados en la intenci6n y texto de la "Ley 

contra el hostigamiento e intimidaci6n o "bullying" del Gobierno de Puerto Rico", en el 

entorno escolar surgen de tiempo en tiempo circunstancias excepcionales que 

permanecieron desatendidas por ella y que ahora atendemos con esta pieza legislativa. 

El Articulo 9 de la Ley 85-2017 determina que, en aras de que sean atendidos desde una 

6ptica terapeutica, los casos de "bullying" en que resulten denunciados estudiantes 

registrados en el Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n se 

regiran por los procedimientos disciplinarios contenidos en el "Manual de 

Procedimiento de Educaci6n Especial". Sin embargo, la Ley 85-2017, segun enmendada, y 

el "Manual de Procedimiento de Educaci6n Especial" no contemplan c6mo debe 

procederse cuando tanto la victima coma el nifio denunciado se encuentren registrados 

en el referido Programa de Educaci6n Especial, particularmente para proteger a la 

victima de futuros actos constitutivos de hostigamiento, intimidaci6n, agresi6n o 

"bullying". 

En atenci6n a esas circunstancias especiales no previstas por el estatuto original 

aprobamos esta ley, con el motivo de extender protecciones adicionales a los moos 

estudiantes con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad fisica o 
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autoestima lacerada por otros flffi0S estudiantes registrados en el Programa de Educaci6n 

Especial y salvaguardar unbalance de intereses entre los derechos de unos y otros que 

garantice la dignidad de todas las partes. 

La enmienda aqui presentada se aprob6 unanimemente en el Senado segun 

propuesta en el P. del S. 1347 de 23 de agosto de 2019. Su lenguaje tambien se incorpor6 

al Proyecto Sustitutivo de la Camara a los P. de la C. 2227 y 2229 y a los P. del S. 1347 y 

1356 de 9 de marzo de 2020, que fue consiguientemente aprobado por unanimidad en la 

Camara de Representantes. A causa de variables de naturaleza procedimental el 

proyecto nunca lleg6 a la consideraci6n de la Oficina del Gobernador durante el 

cuatrienio pasado. No obstante, su tramite en la Legislatura es reflejo del consenso 

alcanzado sobre la necesidad de extender las mayores protecciones posibles a la nifiez y_ 

estudiantado con diversidad funcional. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 9 de la Ley 85-2017, denominada "Ley 

2 contra el hostigamiento e intimidaci6n o "bullying" del Gobierno de Puerto Rico", 

3 para que lea como sigue: 

4 "Articulo 9.- En los casos en que esten involucrados estudiantes 

5 registrados en el Programa de Educaci6n Especial del Departamento de 

6 Educaci6n, las instituciones educativas se regiran por los procedimientos 

7 disciplinarios contenidos en el "Manual de Procedimiento de Educaci6n 

8 Especial". El Protocolo establecera que, de manera administrativa, los 

9 incidentes de "bullying" sean sometidos a evaluaci6n segun los requisitos 

10 establecidos en el mismo, para que se provean los servicios terapeuticos 

11 necesarios que redunden en un proceso de enmendar estas conductas que 

12 llevan a cometer "bullying". El procedimiento administrativo no impedira 
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1 que las partes puedan recurrir, de forma independiente, a la Policia de Puerto 

2 Rico a hacer una querella sobre los incidentes. 

3 Cuando el menor querellante o denunciante de actos constitutivos de 

4 hostigamiento, intimidaci6n, agresi6n o "bullying" sea, al igual que el menor 

5 querellado o denunciado, un estudiante registrado en el Programa de 

6 Educaci6n Especial la escuela tomara de inmediato aquellas medidas que 

7 resulten necesarias para salvaguardar la integridad fisica y emocional del 

8 menor querellante o denunciante, en la manera menos onerosa para el o ella, 

9 preservandose su ubicaci6n y honrandose las disposiciones de su Programa 

10 Educativo Individualizado (PEI) independientemente de la adjudicaci6n final 

11 de! caso, mientras se da cauce al procedimiento requerido por el pilrrafo ~~ 

12 anterior. Disponiendose que, una vez apercibida de la situaci6n, la instituci6n 

13 academica podra responder objetivamente por el dafio sufrido a consecuencia 

14 de actos ulteriores de hostigamiento, intimidaci6n, agresi6n o "bullying" si no 

15 toma las diligencias necesarias para proteger a la vfctima." 

16 Secci6n 2.- Vigencia 

17 Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n y 

18 tendra efectos retroactivos. 


