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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 2 y el Artículo 3 de la Ley Núm. 167-2003, según enmendada, 

conocida como la “Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico”, a los fines de 
ampliar la base de los jóvenes amparados bajo esta legislación y los derechos que 
ella ofrece. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el año 2003, la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
creó la “Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico”, mediante la aprobación de la Ley 
167-2003. Esta Ley se estableció para reconocer, garantizar y reafirmar el ejercicio pleno 
de los derechos a los jóvenes puertorriqueños. Transcurridos más de 11 años desde la 
creación de la Carta de Derechos del Joven, nos encontramos en la posición de 
atemperar la misma a nuestra realidad social y económica. Las dinámicas del mercado 
laboral y la económica contemporánea han obligado a los jóvenes a extender su 
preparación académica, postergando su integración al mercado profesional. 

 
El desarrollo económico de Puerto Rico se encuentra necesitado de una 

renovación. Nuestra sociedad se encuentra compuesta de jóvenes activos e innovadores, 
por lo que entendemos necesario impulsar proyectos que fomenten el desarrollo de los 
jóvenes emprendedores. Basándonos en estas consideraciones, entendemos necesario 
enmendar la “Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico” a los fines de aumentar la 
edad de los jóvenes allí establecida a treinta y cinco (35) años. Esto con el fin de 
garantizarles más y mejores oportunidades en el mercado comercial y laboral. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 167-2003, conocida como “Carta 1 

de Derechos del Joven en Puerto Rico”, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2.-Definiciones 3 

Los siguientes términos y las siguientes frases contenidas en esta Ley 4 

tendrán el significado que a continuación se expresa: 5 

(a) “Joven” significará toda persona que se encuentre entre los 13 y [29] 35 6 

años de edad. 7 

(b)  “Juventud” significará el cuerpo social dotado de una considerable 8 

influencia en el presente y en el futuro de la sociedad puertorriqueña.” 9 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 167-2003, conocida como 10 

“Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico”, para que lea como sigue: 11 

“Artículo 3.-Política Pública 12 

Se crea la Carta de Derechos del Joven del Estado Libre Asociado de 13 

Puerto Rico, con plena conciencia y responsabilidad de lograr el máximo 14 

desarrollo y bienestar pleno de la juventud desde sus 13 hasta sus [29] 35 años de 15 

edad, y sin menoscabo de las leyes vigentes tendrá los derechos que aquí se 16 

establecen y le son conferidos.” 17 

Artículo 3.-Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su 18 

aprobación. 19 


