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LEY
Para añadir el inciso (f) y enmendar el Artículo 14.03, de la Ley Núm. 408 de 2 de
octubre de 2000, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, a los fines
adicionar a las personas con legitimación para presentar querellas en la
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción contra
cualquier institución pública o privada que ofrezca servicios para la prevención o
el tratamiento de desórdenes mentales, y de adicción a drogas y alcoholismo, a
cualquier ciudadano afectado por prácticas de dichas instituciones.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con el propósito de proteger la salud mental y el bienestar de la población, la
Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993, conocida como
“Ley de la Administración de Servicios de Salud mental y Contra la Adicción (ASSMCA)”.
Dicha Ley Núm. 67, supra, establece que “La Asamblea Legislativa ha reconocido como política
pública que la salud de nuestro pueblo merece y debe tener la más alta prioridad en las gestiones del
gobierno.” Por otro lado, dispone en su Exposición de Motivos que “El proceso acelerado de
cambios sociológicos a los que nuestro pueblo ha sido sometido ha traído disloques que afectan la
salud mental y crean situaciones que alteran la estabilidad de la familia en todos los niveles
socioeconómicos.”, Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993.
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Sin embargo, a pesar de la buena intención legislativa, la realidad ha sido que la
salud mental y los problemas de adicción en Puerto Rico han crecido en los últimos
años. Esto ha traído como consecuencia la apertura de instituciones públicas y privadas
de prevención, tratamiento y rehabilitación para ofrecer estos servicios. Información
vertida en los principales medios informativos del País señala que existen centros de
tratamiento y rehabilitación los cuales no cuentan con la licencia requerida para operar
ni brindan los servicios adecuados a los pacientes. Previendo situación de tal
naturaleza, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico promulgó la Ley Núm. 408 de 2 de
octubre de 2000, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, la cual
estableció el procedimiento para querellas formuladas por los que reciben los servicios,
los parientes, tutores o los representantes legales de éstos. No obstante, la Ley 408
omitió a aquellos ciudadanos que puedan quejarse o querellarse por agravios o daños
que las actividades o prácticas de estas instituciones públicas o privadas puedan
causarles a su persona, bienes o propiedad. De igual forma es de suma importancia.
En vista de la intención legislativa establecida en la Ley Núm. 67, supra, y en la
Ley Núm. 408, supra, esta Asamblea Legislativa entiende imperioso incluir a los
ciudadanos que puedan tener reclamos por actuaciones de alguna institución pública o
privada que ofrezca servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación para el
ciudadano, a fin de proteger la salud y la seguridad de los pacientes que reciben
tratamiento y de la ciudadanía en general.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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Sección 1.-Para añadir un inciso (f) y enmendar el Artículo 14.03 de la Ley Núm.
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408 de 2 de octubre de 2000, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, para
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que lea como sigue:
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“CAPITULO

XIV-

RESPONSABILIDADES

GENERALES

DE

LA
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ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA

6

ADICCION.
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Artículo 14.01.-Licenciamiento…
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Artículo 14.02.-Reglamentos…

9

Artículo 14.03.-Formularios y Querellas
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La Administración preparará todos los formularios que sean necesarios

1
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para cumplir a cabalidad sus obligaciones y responsabilidades.

Mantendrá

3

vigilancia sobre la implantación de estas disposiciones con los usuarios,
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instituciones públicas y privadas que ofrezcan servicios.
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establecerá los procedimientos para las querellas que le sean formuladas por las
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personas que reciben servicios de salud mental, sus tutores o representantes
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legales, o aquellas personas afectadas por la operación de una institución pública
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y privada que ofrezcan servicios.

Investigará y
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La Administración mantendrá a través de sus Oficinas de Orientación y
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Coordinación de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
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Adicción (OOCA), un enlace entre los consumidores de los servicios de salud
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mental y las instituciones públicas y privadas, para:
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(a)

…
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(b)

…
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(c)

…
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(d)

…
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(e)

…
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(f)

Asegurar que las instituciones públicas y privadas cumplan con las
disposiciones de esta Ley.”
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Artículo 2.-Vigencia
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Esta Ley tendrá vigencia y comenzará a regir ciento veinte (120) días luego de su
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aprobación.

