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¿PARA QUÉ ES UNA 
CONSTITUCIÓN?



#rickyrenuncia







•Derechos
•Instituciones
•Reformas



DERECHOS





LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
PROTESTA PÚBLICA



EL DEREHCO A LA PROTESTA: DE 
PROMESA AL VERANO 2019
Precursores inmediatos

• PROMESA, 30 Junio 2016 y medidas de austeridad

• Huelga UPR, marzo 2017

• Protesta primero de mayo 2017

• Huracán María, Sept. 2017 

• Protesta primero de mayo, 2018



EL DEREHCO A LA PROTESTA: DE 
PROMESA AL VERANO 2019

https://www.noticel.com/galeria/el-paro-nacional-de-2017-el-da-en-el-que-el-pas-se-detuvo/679581548
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1RO DE MAYO 2017 - 2018

• Fuerza excesiva

• Vigilancia Policiaca 
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1RO DE MAYO 2017 - 2018

• Vigilanca policiaca



1RO DE MAYO 2017 - 2018
• Vigilancia policiaca y efecto disuasivo (“chilling effects”)

“Estamos monitoreando las redes sociales tenemos acceso a lo que se ha 
manifestado de las diferentes organizaciones y basado en eso desde el viernes 
pasado hemos contemplado nuestro plan de trabajo que no es nuestro solo, sino 
que también reconoce a otras organizaciones estatales que van a estar con 
nosotros antes, durante y después para trabajar todo lo que ocurra relacionado 
al 1 de mayo”.

“todo el mundo postea sus intenciones y nosotros monitoreamos esas 
intenciones y corroboramos que las intenciones son más que palabras para 
entonces eso nos pone en una postura”.

Michelle Hernández de Fraley, Superintendente de la Policía
26 de abril, 2017



1RO DE MAYO 2017 - 2018
• Vigilancia policiaca y efecto disuasivo (“chilling effects”)

“Vamos a bombardear el Capitolio y que en paz 
descansen nuestras conciencias” 

–Usuario de Facebook
29 de abril de 2017 



1RO DE MAYO 2017 - 2018



VERANO 2019

• Protestas cotidianas y 
repetitivas, generalmente
pacíficas y facilitadas por 
el gobierno. 



VERANO 2019

Pero una especie de toque de queda nocturno, 
transformó está dinámica



















DERECHOS

• Activismo político en el marco de estructuras constitucionales: 
• cambio social ante presión pública y ejercicio de derechos

• Protección de derechos es fundamental para una democracia. Derechos son precondiciones 
para que asegurar que el sistema político responda a las necesidades de la población. 
• Libertad de expresión

• Igual protección de las leyes y protección contra el discrimen

• Privacidad, etc
• Seguridad social (Sección 20)



INSTITUCIONES



RESIDENCIAMIENTO
Art. III Sección 21. La Cámara de Representantes tendrá el poder
exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de
dos terceras partes del número total de sus miembros formular
acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar
sentencia en todo proceso de residencia; y al reunirse para tal fin los
Senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o
afirmación. No se pronunciará fallo condenatorio en un juicio de
residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total
de los miembros que componen el Senado, y la sentencia se limitará a
la separación del cargo. La persona residenciada quedará expuesta y
sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la ley. Serán
causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves, y
aquellos delitos menos grave que impliquen depravación.



23 de julio de 2019





Informe del Comité Especial de la Cámara: 

23 de julio de 2019

❦

#rickyreununció: 

24 de julio de 2019



VERANO 2019 Y LA CONSTITUCIÓN

• En la población vivimos el verano 2019 como un proceso 
fundamentalmente político.

• Pero también se trató de un proceso político en el marco de estructuras
constitucionales

• Interacción entre instituciones



¿CÓMO SE LLENA EL VACÍO?



SUCESIÓN

Const. PR Art IV, sec 7



• 24 Julio: Renuncia (efectiva el 2 de agosto)
• 31 Julio :     Pierluisi nombrado en receso como Sec de Estado
• 2  Agosto: Cámara confirma a Pierluisi como Secretario de Estado
• 5  Agosto: Senado no confirma a Pierluisi

¿Pierluisi fue Gobernador el 2 de Agosto? 

Si. Secretario de 
Estado es 
Gobernador cuando
la posición se torna
vacante. 

No. Secretario de Estado 
tiene que ser confirmado
por Cámara y Senado
antes de la vacante (2 
Agosto)

Sí, pero…  necesita
ser confirmado
rápidamente por 
Cámara y Senado. 



2 de Agosto de 2019

7 de Agosto de 2019

“Irónicamente al exigir que 
Pierluisi fuera confirmado por dos 
cámaras previo a que se produjera
la vacante, la persona que ascendió
al puesto sólo había sido
confirmada por una—el Senado.”
-HMJ

HMJ, ¿Un triunfo para el sistema constitucional o un triunfo para nuestra democracia?, Augusto 12, 2019
http://derechoalderecho.org/2019/08/12/un-triunfo-para-el-sistema-constitucional-o-un-triunfo-para-nuestra-democracia/



REFORMA



REFORMA CONSTITUCIONAL Y 
LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

LD:  

La autorización para ejercer el poder 
público debe estar conectada con 
decisiones colectivas de las personas en 
la sociedad que es gobernada por ese 
poder.

Joshua Cohen, Procedure and Substance in Deliberative Democracy, in, PHILOSOPHY & DEMOCRACY 17 (THOMAS CHRISTIANO, ED. 
Oxford, 2003) 



REFORMA CONSTITUCIONAL Y 
LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA 

• Resiliencia de la situación colonial
• PROMESA, austeridad, “medicina amarga” y efectos sobre 

derechos económicos y sociales
• Posible incremento en la demanda por instituciones políticas 

más sensibles a la población
• Efervescencia del verano 2019 y efectividad (percibida) de 

participación política directa
• Gobernadora no electa
• Pandemia, crisis social generalizada y gobierno por OE

¿Legitimidad en crisis?



2016 2020



REFORMA CONSTITUCIONAL Y 
LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA 

¿La Constitución provee soluciones?



CONSTITUTIONAL REFORM 
AND DEMOCRATIC 
LEGITIMACY

Can the Constitution Help?



REFORMA CONSTITUCIONAL Y 
LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA 

• La Constitución tiende a favorecer al bipartidismo 
(tesis en veremos tras elecciones 2020)

• Todos los mecanismos de cambio constitucional (para 
promover democracia participativa) están en manos 
de los actores institucionales creados por la 
Constitución. 



Posibles reformas
• > 50% para Gobernadora

• Representación proporcional en parlamento (actualmente 27 
S, 51 C, “winner take all”)

• Mecanismos de participación directa (iniciativa popular)

• Derechos sociales y económicos

• Vice-Gobernador/a electo/a

• Referéndum revocatorio 

• Otras

AMICUS, Vol. II - Núm. 2, Revista de Política Pública y Legislación UIPR  (Septiembre 2019) 
http://www.derecho.inter.edu/wp-content/uploads/2019/10/AMICUS-Vol2-Num2-Septiembre2019.pdf

REFORMA CONSTITUCIONAL Y 
LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA 
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REFORMA CONSTITUCIONAL Y 
LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA 



• Derecho a la protesta y libertad de expresión

• Responsabilidad política y sensibilidad de instituciones

• Reforma constitucional
• A corto plazo: Enmiendas generativas
• A largo plazo:  todo lo demás
• Long term: 

REFORMA CONSTITUCIONAL Y 
LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA 



http://elplandehiram.org/seminarios


