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I. Preámbulo 
 

La sociedad puertorriqueña experimenta las consecuencias y 
repercusiones de la drogadicción, el narcotráfico y la violencia armada con las 
que estos delinquen. Este es un problema que encara muchos países del 
mundo, siendo los Estados Unidos, el mayor consumidor de sustancias ilícitas. 
Es un problema que nos afecta a todos y que no se limita a quienes consumen 
drogas o las trafica. Anualmente, muchas personas inocentes son víctimas 
colaterales del narcotráfico. Las estadísticas del Negociado de la Policía de 
Puerto Rico (NPPR) muestran que 3 de cada 4 de los asesinatos y la gran 
mayoría de los delitos de violencia en la isla están relacionados con el uso de 
sustancias controladas. Nuestra niñez y los jóvenes son particularmente 
vulnerables a influencias negativas y las prácticas de conductas nocivas o 
riesgosas. Bienalmente, el Centro para la Prevención y Control de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), en coordinación con el 
Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) administra el 
“Cuestionario de Conductas Riesgosas en la Juventud” (Youth Risk Behavior 
Survey). De los resultados del último cuestionario hecho en Puerto Rico (2019) 
se desprenden los siguientes datos: 
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1. Haber portado algún tipo de arma consigo. 7% 
2. Haber portado algún tipo de arma en la escuela. 2% 
3. Haber portado un arma de fuego consigo. 4% 
4. Haber sido amenazado o herido con un arma en la escuela. 3% 

5. Haberse ausentado por no sentirse seguros de camino a la escuela. 17% 

R
el

ac
io

n
ad

as
 a

 
d

ro
g

as
 il

eg
al

es
 

6. Haber usado marihuana alguna vez. 14% 
7. Haber usado marihuana antes de los 13 años. 3% 
8. Usar marihuana actualmente. 7% 
9. Haber usado cocaína. 3% 
10. Haber usado algún tipo de droga vaporizada (ej. pega, aire comprimido o pintura). 7% 
11. Haber usado heroína. 2% 
12. Haber usado ectasy (MDMA). 3% 
13. Habérsele ofrecido, vendido o dado algún tipo de droga ilegal en la escuela. 16% 

 
Estos porcentajes equivalen miles de estudiantes cuando se extrapolan 

a la matrícula total del sistema público. El consumo de sustancias controladas 
tiene efectos perjudiciales a la salud, sobre todo en las etapas de desarrollo por 
las que atraviesan los estudiantes. A manera de ejemplo entre los efectos 
nocivos para el desarrollo se encuentran los siguientes: 

• Problemas de memoria y la alteración de sensaciones y percepción.  

 
1 Para más detalle véase https://nccd.cdc.gov/youthonline/App/Results.aspx?LID=PR. 
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• Pérdida del autocontrol. 
• Disminuyen la capacidad del cerebro para obtener, clasificar y sintetizar 

información. 
• Trastorno de la realidad percibida. 
• Dificultad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales 

con familiares y amigos, entre otros. 
 

Los resultados publicados por el CDC demuestran la importancia de la 
vigilancia de los padres, tutores y custodios de los estudiantes, como también 
del personal que interactúa, casi diariamente, con estos. Además, es 
responsabilidad del estado como parens patriae el velar, proteger y promover 
el bienestar de los menores de edad quienes, en un futuro cercano, pueden 
estar dirigiendo el destino del país.  

 
Por estas razones, y por las responsabilidades que la Ley 85 delega en la 

agencia, el DEPR implementa diferentes estrategias para atender las raíces de 
la violencia y drogodependencia. Estas estrategias van desde la integración 
curricular, orientaciones sobre salud y delincuencia en colaboración con otras 
agencias, hasta contar con un equipo de apoyo psicoemocional de 
trabajadores sociales, consejeros y sicólogos en todas las escuelas del sistema. 
Continuando y ampliando estos loables esfuerzos e iniciativas, y cumpliendo 
con la política pública establecida en la Ley 119, el DEPR establece el Programa 
de Escuelas Libres de Drogas y Armas a nivel general. Es menester garantizarle 
a cada estudiante las herramientas necesarias para que tome la decisión 
correcta. La forma de hacerlo consiste en desarrollar conocimientos y 
aptitudes y en cultivar los valores de sus estudiantes. Sí tenemos la 
responsabilidad de crear un clima pacífico, seguro y educativo donde se 
elimine el uso y tráfico ilegal de drogas y armas, de manera que los estudiantes 
desarrollen un sentido de responsabilidad por el aprendizaje, por el trabajo, 
una actitud solidaria y de respeto hacia todos los miembros de la comunidad 
escolar y una mejor formación del estudiante como ser humano positivo y 
productivo. Confiamos que la implementación del programa nos acercará más 
a estos fines y fomentará un ambiente pacífico y seguro en los planteles y 
zonas escolares disminuyendo, progresivamente, la violencia escolar.    

II. Base Legal 
 
A. Este reglamento se establece por virtud de las siguientes leyes: 

 
1. Ley Núm. 119-2017, “Ley del Programa Escuela Libre de Drogas y Armas 

adscrito al Depto. de Educación” (en adelante, la “Ley 119”). 
 

2. Ley Núm. 85-2018, “Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico” (en 
adelante, la “Ley 85”). 
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3. Ley Núm. 38-2017, según enmendada, “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” (en adelante, la 
“Ley 38”). 

 
III. Título 

 
A. Este documento se conocerá como el “Reglamento del Programa de 

Escuelas Libres de Drogas y Armas”. 
 

IV. Aplicabilidad 
 
A. Este reglamento aplica a todo el personal del DEPR incluyendo aquellos 

localizados en Nivel Central, en las OREs y en todas las escuelas e institutos 
bajo su jurisdicción.  
 

B. El Reglamento no se extiende a las escuelas participantes de las EPA. 
 

V. Disposiciones General 
 
A. Creación del Programa de Escuelas Libres de Drogas y Armas. 

1. Se establece el Programa Escuela Libre de Drogas y Armas, adscrito a la 
OCS.  

2. El programa establecerá mecanismos, procedimientos, iniciativas y 
acciones concertadas para prevenir, proteger y atender la salud, 
seguridad y bienestar de los estudiantes y el personal del DEPR de forma 
tal que se elimine el uso y tráfico ilegal de drogas y armas 

3. DEPR separará fondos de su presupuesto y proveerá el espacio físico, los 
materiales y los recursos necesarios para viabilizar lo aquí dispuesto. 
Además, se autoriza al 
 

B. Dirección del Programa 
1. El Secretario designará la persona que habrá de fungir como director del 

programa.  
2. El funcionario responderá directamente al Secretario e implantará la 

política pública establecida en la Ley 119, la Ley 85 y del plan de trabajo y 
agenda del titular de la agencia.  

3. El Director podrá recibir aportaciones federales, estatales, municipales y 
privadas, las cuales se mantendrán en una cuenta separada en el DEPR. 

4. Este también deberá remitir informes anuales al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 31 de diciembre de cada año. El 
informe debe contener un narrativo o resumen de las acciones 
implementadas por la oficina con las que se cumple con los propósitos 
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de ley. El documento debe ser discutido previamente con el Secretario y 
aprobado por este antes de ser presentado a la Legislatura y al Ejecutivo. 
 

C. Responsabilidades, facultades y funciones del Programa 
1. El Programa tendrá facultad para lo siguiente: 

a. Prestar servicios de apoyo enfatizando en la prevención no 
tradicional. 

b. Evaluar el perfil sociodemográfico y económico de las escuelas y las 
comunidades en las que enclavan para identificar las necesidades de 
la poblaciones y minimizar los riesgos relacionados al uso de 
sustancias controladas, drogodependencia, influencias indebidas de 
terceros ajenos a la gestión educativa, establecer prioridades 
programáticas y prevenir la entrada de armas a los planteles y sus 
inmediaciones. 

c. Aunar esfuerzos con las agencias del orden público, salud y de 
asuntos familiares, tanto estatales como federales; como también 
con el tercer sector, la comunidad escolar y los vecinos de las 
comunidades para prevenir los riesgos identificados  

d. Establecer acuerdos de mutuo entendimiento para corroborar que 
los establecimientos que circunscriben las  escuelas cumplen con las 
disposiciones legales en cuanto a la venta de alcohol y cigarrillos a 
menores de edad, o cualesquiera otras leyes que busquen mejorar el 
clima escolar y comunitario. 

e. Desarrollar y coordinar programas educativos para la comunidad 
escolar, incluyendo los padres, tutores o encargados de los 
estudiantes.  

f. Colaborará con el equipo de apoyo socioemocional y las autoridades 
de ley y orden cuando sea necesaria incrementar la seguridad de los 
planteles; hacer los referidos pertinentes a otros profesionales; y 
coordinar para el tratamiento y rehabilitación de los estudiantes que 
así lo requieran.   

g. Establecerá estrategias y medidas encaminadas a identificar el 
potencial tráfico de sustancias controladas y armas en los planteles 
escolares y sus inmediaciones. 

h. Establecerá una línea telefónica para que la comunidad escolar y los 
ciudadanos puedan informar posibles actividades delictivas como el 
tráfico ilegal de sustancias controladas y armas por estudiantes o 
terceros.  

i. Proveerá ayuda y servicios a aquellos estudiantes que comiencen a 
dar señales de practicar o querer practicar conductas nocivas o 
ilegales.  
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j. Coordinar con la Junta de Planificación y el DTOP, para rotular como 
“Ambiente Escolar Pacífico y Seguro”, las áreas geográficas que 
circundan las escuelas del DEPR, dentro de un radio de 100 metros. 

k. Coordinar con la Junta de Planificación para que esta designe zonas 
escolares, a fin de propiciar un ambiente pacífico y seguro en las 
escuelas DEPR.    

l. Aquellas otras iniciativas o actividades promovidas o asignadas por 
el Secretario. 
 

D. Comité Interagencial de Apoyo 
1. El Secretario, o un funcionario designado por este, presidirá, los trabajos 

del Comité que colaborará y facilitará la implantación del Programa. 
2. El resto de los miembros del Comité estará compuesto por un 

representante designado para ello por los titulares de las siguientes 
agencias o instrumentalidades: 
a. Departamento de Justicia  
b. Departamento de la Familia  
c. Departamento de Salud  
d. Departamento de Corrección y Rehabilitación  
e. Junta de Planificación  
f. Superintendencia de la Policía  
g. Programa de Desarrollo de la Juventud del Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio  
h. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción  
i. Guardia Nacional de Puerto Rico  
j. Departamento de Transportación y Obras Públicas  
k. Departamento de Hacienda  
l. Departamento de Recreación y Deportes  

 
3. Responsabilidades del Comité 

a. Colaborar en el desarrollo e implementación de la política pública y 
propósitos de la Ley 119 y la Ley 85.  

b. Vigilar por el cumplimiento de los mandatos legislativos. 
c. Identificar, facilitar y proveer servicios y programas disponibles en las 

agencias y dependencias gubernamentales dirigidas a lograr la 
consecución de los objetivos del Programa. 

d. Reunirse periódicamente con el Director, según al calendario 
establecido por este, para coordinar actividades e iniciativas, 
desarrollar planes de trabajo, ofrecer actualizaciones y distribuirse 
tareas, entre otros asuntos. 

e. Colaborar en el desarrollo de informes periódicos para mantener al 
Secretario informado de los trabajos concernientes al Programa. 
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f. Establecer alianzas y acuerdos con instituciones privadas, con o sin 
fines de lucro, para la consecución de los objetivos de esta Ley.   

g. Promulgar un reglamento para su trámite interno, que incluya 
detalles tales como las veces en que deberá reunirse y cómo se 
tomarán las decisiones que correspondan a este. 

 
VI. Cláusula derogatoria 

 
La declaración por un tribunal competente de que una disposición de este 
Reglamento es inválida, nula o inconstitucional no afectará las demás 
disposiciones de este, las que preservarán toda su validez y efecto. 

 
VII. Cláusula de separabilidad  

 
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de este capítulo fuese declarada 
inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada 
no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de este capítulo. El efecto 
de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo o parte de 
la ley que hubiere sido declarada inconstitucional. 

 
VIII. Vigencia  

 
Este Reglamento entrará en vigor inmediatamente después de su radicación 
en el Departamento de Estado, a tenor con la Ley 85. 
 
En San Juan, Puerto Rico, hoy ___ de _________de 2023. 
 
 
Lcdo. Eliezer Ramos Parés 
Secretario 
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