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27 de enero de2022

Hon. Jos6 Luis Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan, Puerto Rico

RESOLUCTON 2022-OO1

Honorable Presidente:

Le remito la Resolucion 2022-001 aprobada por la Comision de Derechos Civiles

relacionada con el veto expreso que impartio e! Gobernador de Puerto Rico, Hon.

Pedro Pierluisi Urrutia al Proyecto de la C6mara 515.

Copia de esta Resolucion ha sido remitida al Gobernador, al Presidente de la

Cdmara de Representantes, y a las y los portavoces de los partidos poiiticos en

ambos cuerpos legislativos.

Respetuosamente,

A/'n"'2Q
l4Ao. Ever Padilla-Ruiz
Director Ejecutivo
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RESOLUCTON

La Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico fue creada en

virtud de Ia Ley Nrim. 1.02 de 28 de junio de L965 "como

organismo especializado y con cardcter permanente, para la

protecci6n de los derec-hos civiles en Puerto Rico". Exposici6n de

Motivos, Ley 102, id.

A tales fines, esta Comisi6n tiene la facultad de "evaluar las

leyes, normas y actuaciones de los gobiernos estatal y municipal

relacionados con los derechos civiles y sugerir reformas en

cuanto a los mismos" asi como "educar a todo el pueblo en

cuanto a Ia significaci6n de los derechos fundamentales y los

medios de respetarlos, protegerlos y enalteceros." (1 L.P.R.A. $

1s3)

Estas son funciones indispensables para toda sociedad y para el

sostenimiento de una cultura que atesore valores democr6ticos.

Son, ademds, responsabilidades legales y morales indelegables

que deben ser asumidas por eI cuerpo de Comisionados y

Comisionadas en momentos en que derechos civiles

fundamentales han quedado en entredicho por 6rdenes

Ejecutivas promulgadas para enfrentar la pandemia del

coronavlrus

El Proyecto de Ia C6mara 515, para crear La "Ley para la

Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas en Tiempos de

Emergencia", flre aprobada por Ia Asamblea Legislativa en

Conferencia. Esta legislaci6n persigue establecer los t6rminos de

un estado de emergencia; prohibir la suspensi6n de leyes con

motivo de un estado de emergencia mientras Ia Asamblea

Legislativa se encuentre en Sesi6ru establecer el deber del

Gobernador o Gobernadora de someter informes cada quince

(15) dias a la Asamblea Legislativa si un estado de emergencia se

extiende por m6s de treinta (30) dias; establecer el deber de
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divulgaci6n de acciones de Ia Rama Ejecutiva realizadas al

amparo de una Declaraci6n de Estado de Emergencia; establecer

el deber del Gobernador o Gobernadora o su representante de

comparecer a una vista priblica ante la Asamblea Legislativa si

un estado de emergencia se extiende por m6s de treinta (30) dias;

de establecer las obligaciones de1 Gobemador o Gobernadora

cuando un estado de emergencia se extienda por mds de sesenta

(60) dias; establecer los requisitos para extender un estado de

emergencia por m6s de seis (6) meses; afradir un nuevo Articulo

15 a la Ley 76-2000, segrS.n enmendada, conocida como "Ley de

Procedimientos para Situaciones o Eventos de Emergencias" y

renumerar los acfuales incisos 15,1,6 y 17; errmendar eI Articulo

5.L0 de la Ley 20-2017, segrin enmendada, conocida como la

"L.y del Departamento de Seguridad Publtca", enfre okos

asuntos relacionados.

Este proyecto de ley fue remitido oportunamente a la Oficina de1

Gobernador para su aprobaci6n. EI 30 de diciembre de 202'1., el.

Honorable Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia imparti6 un veto

expreso sobre esta medida.

EI Gobernador justific6 su acci6n sefralando que ya existe en

Puerto Rico una politica priblica adecuada con respecto a Ia

comunicaci6n interagencial para salvaguardar Ia seguridad

ptblica, segrin Ia Ley Nrim. 20-2017; que Ia medida incide en

limitar las plenas facultades constifucionales que ostenta eI

Gobernador de Puerto Rico para emitir 6rdenes Ejecutivas

durante un Estado de Emergencia; que resulta oneroso que el

Gobernador tenga que remitir un informe cada L5 dias cuando el

estado de emergencia dura m6s de 30 dias 1o que a su juicio,

constituye una carga no solo para el Gobernador, sino tambi&i

para las agencias y corporaciones priblicas que deben brindar Ia

informaci6n y que a su vez se encuentren manejando la crisis.

Este veto expreso denota una preocupante tendencia en la

concentraci6n del poder normativo en manos de la discreci6n

ejecutiv4 sin la debida intervenci6n legislativa. Esta tendencia

pone en evidencia la necesidad de reclamar y hacer valer los
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principios de separaci6n de poderes y de pesos y contrapesos

enfre las ramas gubernamentales.

POR CUANTO: La Comisi6n de Derechos Civiles emiti6 su informe sobre ias

6rdenes Ejecutivas y eI COVID-19 el 11 de abril de 2020,

llamando la atenci6n a los peiigros de la promulgaci6n de

6rdenes Ejecutivas sin la intervenci6n legislativa. La Comisi6n

de Derechos Civiles reitera su posici6n segrin vertida en dicho

informe, la cual se hace formar parte de esta Resoluci6n.

POR CUANTO: Luego de dos (2) afios de pandemia del COVID-19 ia continua

invocaci6n de un estado de emergencia para justificar Ia

intervenci6n de Ia Rama Ejecutiva en los derechos civiles de la

ciudadania sin un claro mandato legislativo levanta serias y

continuas interrogantes sobre nuestro sistema republicano de

gobierno.

POR TANTO: La Asamblea Legislativa tiene la ineludible obligaci6n

constitucional de salvaguardar los derechos civiles y

constitucionales de la ciudadania y de pautar los par6metros

Iegales del ejercicio del Poder Ejecutivo bajo la Constituci6n.

POR TANTO: Consecuente con 1o anterior Ia Comisi6n de Derechos Civiles

exhorta a Ia Asamblea Legislativa a,que achie de conformidad

con sus poderes constitucionales conforme el Articulo [I,
Secci6n 19, de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, y vote para aprobar Proyecto de Ia Cdmara 515 con

dos terceras partes de sus miembros de ambos cuerpos, de

manera que la misma se convierta en ley.

En San Iuaru Puerto Rico a los27 dias del mes de enero de2022.

fdo.lDra. Nieve de los A.YdzquezLazo
Presidenta

fdo.lLcda. Patricia Ot6n Olivieri
Comisionada

fdo.lLcdo. Andr6s C6rdova Phelps
Comisionado

Certifico Correcto,

Ever P
Director Ejecutivo

-Ruiz


