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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional 
Puertorriqueño y de Propuestas de Enmiendas a la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y Asuntos Electorales de la Cámara de Representantes, a 
iniciar una abarcadora y abierta investigación sobre la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; presentar las recomendaciones correspondientes para su 
fortalecimiento y desarrollo; promover el más amplio y abierto proceso 
participativo a la ciudadanía, que permita canalizar efectivamente todos los 
esfuerzos y estudios provenientes de los diversos sectores del País sobre la 
Constitución, incluyendo su vigencia; y  para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, redactada por la 

Convención Constituyente en 1952 y vigente desde el 25 de julio de dicho año, es una 
declaración de organización gubernamental y principios democráticos de avanzada.  La 
misma fue redactada bajo la influencia de la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 
1945, la Constitución de los Estados Unidos de América y el resultado de 
investigaciones académicas y profesionales en las materias de: derechos humanos, 
derecho constitucional, del derecho internacional y la administración pública, entre 
otros. 
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 La Constitución es el documento más importante de nuestro País.  En la misma 

se expresaron nuestras aspiraciones como Pueblo y la ciudadanía se reservó 
importantes derechos fundamentales ante el Estado. Hoy, a 68 años de su proclamación, 
y dadas las circunstancias políticas, económicas y sociales que nuestro Pueblo ha 
experimentado en estos años, la Constitución requiere ser revisada conforme a las 
exigencias de nuestros tiempos.  

 
 Al ser depositaria de nuestras metas colectivas y de la expresión de los deberes y 

derechos más importantes, es vital responder al llamado de la ciudadanía para su 
cuidadosa pero necesaria revisión.  En los pasados años, y muy en particular a raíz de 
los eventos ocurridos durante el mes de julio de 2019, amplios sectores de la ciudadanía 
reclaman la atención sobre la necesidad de reconocer derechos y deberes fundamentales 
a la población, los cuales tienen que ser incorporados en la Carta de Derechos de la 
Constitución. Por su parte, reconocidas autoridades en el estudio del derecho 
constitucional y profesionales de diversos campos del saber, señalan la importancia de 
incorporar mecanismos de origen constitucional para atender diversos asuntos 
económicos, políticos, ambientales y sociales. 

 
 Por tanto, esta Asamblea Legislativa estima de vital importancia iniciar este 

proceso, a través de Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional 
Puertorriqueño y de Propuestas de Enmiendas a la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y Asuntos Electorales de la Cámara de Representantes. Esta 
Comisión tendrá la encomienda de realizar una minuciosa revisión de la Constitución y 
presentar las recomendaciones correspondientes. Es importante destacar que esta 
Comisión promoverá el más amplio proceso participativo y abierto a la ciudadanía.  
Mediante este mecanismo se podrán canalizar efectivamente todos los esfuerzos y 
estudios provenientes de los diversos sectores (sindicatos, academia, gobierno, empresa 
privada, partidos y movimientos políticos, etc.). 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho 1 

Constitucional Puertorriqueño y de Propuestas de Enmiendas a la Constitución del Estado 2 

Libre Asociado de Puerto Rico y Asuntos Electorales de la Cámara de Representantes, a 3 

iniciar una abarcadora y abierta investigación sobre la Constitución del Estado Libre 4 

Asociado de Puerto Rico; presentar las recomendaciones correspondientes para su 5 

fortalecimiento y desarrollo; promover el más amplio y abierto proceso participativo a 6 
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la ciudadanía, que permita canalizar efectivamente todos los esfuerzos y estudios 1 

provenientes de los diversos sectores del País sobre la Constitución, incluyendo su 2 

vigencia. 3 

 Sección 2. La Comisión podrá celebrar las vistas que entienda necesarias para 4 

realizar su encomienda.  Igualmente podrá celebrar comparecencias presenciales o por 5 

escrito para recibir información de personas o entidades que puedan aportar datos 6 

sobre el asunto objeto de estudio, promoviendo el más amplio y abierto proceso 7 

participativo a la ciudadanía que permita canalizar efectivamente todos los esfuerzos y 8 

estudios provenientes de los diversos sectores del País sobre la Constitución. 9 

Sección 3. La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 10 

recomendaciones, antes de concluir la presente Asamblea Legislativa.  La Comisión 11 

podrá rendir informes parciales, en periodos razonables de tiempo. 12 

Sección 4. Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 13 

aprobación. 14 


