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RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 
Para dejar sin efecto los Boletines Administrativos Núm. OE-2021-075, OE-2021-080, OE-

2021-081, OE-2021-082, OE-2021-085, OE-2021-087, OE-2022-002, OE-2022-003, 
OE-2022-006, OE-2022-007, OE-2022-009, OE-2022-010 y OE-2022-011 expedidos 
por el Gobernador de Puerto Rico al amparo del estado de emergencia declarado 
el pasado 12 de marzo de 2020 mediante la Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-020; y 
para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las medidas para abordar la situación sanitaria creada por el COVID-19,  comenzaron  
a surgir bajo el mandato de la entonces Gobernadora, Hon. Wanda Vázquez Garced. El 
12 de marzo de 2020, esta emitió la Orden Ejecutiva 2020-020 a través de la cual declaró 
un estado de emergencia. De la primera sección de dicha Orden se desprende que la 
misma tenía la finalidad de aunar esfuerzos gubernamentales para implementar medidas 
restrictivas en asuntos de la salud y la seguridad de la ciudadanía. Bajo esa finalidad, la 
declaración del estado de emergencia ha sido la base de una serie de Órdenes Ejecutivas 
que le imponen a la ciudadanía nuevas restricciones.  Todas estas imposiciones surgen 
sin la intervención de la Rama del Gobierno más representativa del Pueblo de Puerto 
Rico: la Asamblea Legislativa.  

El Boletín Administrativo Núm. OE-2021-075 fue emitido por el Gobernador de 
Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia, el 15 de noviembre de 2021, con el propósito 
de agrupar todas las disposiciones dirigidas a atender la situación sanitaria del COVID-
19 que estaban vigentes en aquel entonces. A manera de ejemplo, el mencionado Boletín 
Administrativo derogó los Boletines Administrativos Núm. OE-2021-058, OE-2021-062, 
OE-2021-063, OE-2021-064 y agrupó sus disposiciones en un solo documento. De esta 
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manera, el Boletín Administrativo OE-2021-075 dejó vigentes múltiples restricciones a la 
libertad de movimiento, la autonomía personal, los derechos parentales, la libertad de 
contratación, entre otras. 

Entre las medidas agrupadas en el Boletín Administrativo Núm. OE-2021-075 se 
encuentra un mandato de cuarentena obligatoria a las personas no vacunadas contra el 
COVID-19, que será de aplicación cuando exista sospecha razonable de que estas 
estuvieron expuestas al mencionado virus. El antedicho mandato aplica a los no 
vacunados, aun cuando estos no presenten síntomas asociados al COVID-19. 
Sorprendentemente, este mandato de cuarentena no aplica a las personas completamente 
vacunadas que no presentan síntomas. Esto, aun cuando los propios Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han reconocido 
que dichas personas también se contagian y transmiten el virus del COVID-19.1 

Por otro lado, el Boletín Administrativo Núm. OE-2021-075  impone restricciones 
severas al comercio. Entre estas restricciones se encuentra el requisito de presentar 
prueba de vacunación para poder acceder a eventos multitudinarios, cuando estos se 
celebren en establecimientos que operen al cien por ciento (100%) de su capacidad. En la 
alternativa, los no vacunados podrán presentar una prueba negativa de COVID-19 
colectada con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al evento. Esta medida también es 
de aplicación a las personas que deseen acudir a restaurantes, barras, chinchorros, 
cafetines, sport bars, cines, centros comunales o cualquier otro local que sirva bebidas o 
comida preparada. La anterior medida no está sustentada por la ciencia, pues no existe 
evidencia que establezca que la mera presentación de evidencia de vacunación evita el 
contagio o la transmisión del COVID-19. 

Por su parte, en lo que respecta a la autonomía personal, es importante señalar que la 
OE-2021-075, invade una de las áreas más íntimas de la vida humana: la libertad de 
decidir si se recibe o se rechaza un tratamiento médico. Esta invasión se agrava al 
considerar que las vacunas contra el COVID-19 son productos que se utilizan de manera 
preventiva en personas saludables. Aun así, y en absoluta violación a la autonomía 
personal de los puertorriqueños, el Boletín Administrativo Núm. OE-2021-075, sostiene 
un mandato de vacunación, para la mayoría de los puertorriqueños, con las dos (2) dosis 
de cualquiera de las vacunas disponibles contra el COVID-19 o con la dosis única de la 
vacuna producida por la farmacéutica Janssen. Este mandato de vacunación es aplicable 
a los profesionales de la salud, empleados del sector de la educación, estudiantes de cinco 
(5) años en adelante, empleados de diversas industrias del sector privado y empleados y 
contratistas del gobierno. En el caso de los estudiantes, la mencionada Orden condiciona 
su educación presencial a la inoculación contra el COVID-19. Este hecho es alarmante 
debido a que, para los menores de cinco (5) a quince (15), la vacuna contra el COVID-19 
solo cuenta con una Autorización de Uso de Emergencia emitida por la U.S. Food & Drug 

 
1 Centers for Disease Control and Prevention. Infección en vacunados: Posibilidad de infectarse por covid-19 

después de la vacunación.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/why-measure-effectiveness/breakthrough-

cases.html 
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Administration (FDA) al amparo de la Sección 564 de la Ley Federal de Alimentos, 
Drogas y Cosméticos (FD&C Act por sus siglas en inglés). Lo anterior implica que la FDA  
no ha emitido una aprobación final para la vacunación de estos menores. Según expone 
el propio texto de la Sección 564 de la FD&C Act toda persona tiene derecho a recibir o 
rechazar cualquier producto que solo cuenta con una Autorización de Uso de 
Emergencia. Por esta razón la imposición de la vacunación compulsoria al estudiantado 
puertorriqueño contraviene lo claramente establecido por el Congreso de los Estados 
Unidos en la FD&C Act.  

A pesar de que la OE-2021-075 consideraba como completamente vacunadas a las 
personas luego de pasadas dos (2) semanas de haber recibido una segunda dosis de la 
vacuna contra el COVID-19, o la dosis única de la vacuna producida por la farmacéutica 
Jenssen, recientemente el Gobernador y otros funcionarios de la Rama Ejecutiva han 
cambiado su discurso para imponer la llamada dosis de refuerzo a los puertorriqueños. 
En este contexto, los Boletines Administrativos OE-2021-082, OE-2021-087, OE-2022-003, 
OE-2022-006 y OE-2022-010, imponen la vacunación compulsoria con la dosis de refuerzo 
a los empleados del sector de la salud y la educación, estudiantes, primeros 
respondedores, empleados y contratistas públicos, y empleados de diversas industrias 
del sector privado. Muchas de estas personas accedieron a inocularse con las primera dos 
(2) dosis en aras de salvaguardar sus empleos o su permanencia como estudiantes en las 
escuelas y universidades. Sin embargo, son muchos los individuos que se niegan a ser 
inoculados con una dosis de refuerzo, cuya efectividad ha disminuido ante la variante 
ómicron; esto según reflejan los datos oficiales del Departamento de Salud.  

 Como cuestión de hecho, las órdenes ejecutivas que imponen la vacunación 
compulsoria han interferido con las relaciones contractuales de miles de puertorriqueños. 
A manera de ejemplo, existen estudiantes universitarios que han sido amenazado con la 
posibilidad de ser dados de baja de sus cursos, si estos no aceptan recibir la dosis de 
refuerzo. Sin embargo, dicha dosis nunca formó parte de las condiciones del contrato 
celebrado entre la universidad y los estudiantes al inicio de sus estudios académicos. Por 
tal razón, el Gobernador ha interferido indebidamente con las relaciones contractuales; 
situación que amenaza la seguridad jurídica en Puerto Rico.  

Por otra parte, la OE-2022-009 crea unos controles en los Aeropuertos de Puerto Rico 
paralelos a los controles establecidos por el Gobierno Federal. En específico, estas órdenes 
requieren a los viajeros que ingresan a Puerto Rico, en vuelos domésticos e 
internacionales, presentar una declaración de viajero. Junto con la misma, los viajeros 
deben suministrar evidencia de vacunación. En el caso de los no vacunados, los mismos 
deben presentar una prueba negativa de COVID-19, realizada no menos de dos (2) días 
antes de su llegada, o una evidencia de recuperación. Siendo Puerto Rico un territorio no 
incorporado de los Estados Unidos, le corresponde al Gobierno Federal establecer 
aquellas medidas necesarias para garantizar la seguridad en las fronteras. Por tal razón, 
las medidas implementadas por el Gobernador de Puerto Rico en relación a la entrada y 
salidas de viajeros, son incompatibles con nuestra relación jurídica con los Estados 
Unidos de América. Además, en el caso de los viajeros que ingresan a Puerto Rico desde 
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destinos internacionales, existe una duplicidad de esfuerzos y un mal uso de fondos 
públicos y recursos humanos por parte de la Rama Ejecutiva. Esto debido a que el 
Gobierno Federal también les exige la presentación de una declaración de viajero ante el 
personal de US Customs and Border Protection.   

Finalmente, los Boletines Administrativos OE-2021-080, OE-2021-081, OE-2021-085, 
OE-2022-002, OE-2022-007, OE-2022-011, enmiendan Boletines Administrativos previos 
con la finalidad de variar el porcentaje de aforo permitido en los lugares públicos, entre 
otros asuntos. En resumen, estas órdenes administrativas dan continuidad a las 
restricciones arbitrarias y caprichosas impuestas por el Ejecutivo.  

Por otra parte, respecto a la revisión de órdenes ejecutivas, el Artículo 12 de la Ley 
76-2000, conocida como “Ley de Procedimientos para Situaciones o Eventos de 
Emergencia” establece que, dentro del periodo en que esté vigente el estado de 
emergencia “la Asamblea Legislativa, de entenderlo necesario, pasará juicio sobre el 
contenido de las mismas y podrá limitar su alcance a través del mecanismo de la 
Resolución Concurrente”.  Por tal razón, esta Decimonovena Asamblea Legislativa tiene 
la potestad de pasar juicio sobre las mencionadas órdenes ejecutivas que versan sobre un 
estado de emergencia, y delimitar su alcance mediante el mecanismo de Resolución 
Concurrente. Este poder fiscalizador de la Asamblea Legislativa permite garantizar que 
las medidas y restricciones impuestas por el Gobernador, mediante un estado de 
emergencia, sean razonables y no excesivas. Por lo cual, ante todo exceso del Ejecutivo 
en la imposición de restricciones a los ciudadanos al amparo de un estado de emergencia, 
el Poder Legislativo debe intervenir para garantizar la prevalencia de las libertades y de 
los derechos constitucionales que caracterizan a nuestro sistema democrático. Esto sin 
descuidar la salud y la seguridad de todos los habitantes de Puerto Rico.  

Por tal razón, le corresponde a esta Honorable Asamblea Legislativa utilizar la 
facultad que se ha reservado en el Artículo 12 de la Ley 76-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Procedimientos para Situaciones o Eventos de Emergencia”, a los 
fines de dejar sin efecto los Boletines Administrativos Núm. OE-2021-075, OE-2021-080, 
OE-2021-081, OE-2021-082, OE-2021-085, OE-2021-087, OE-2022-002, OE-2022-003, OE-
2022-006, OE-2022-007, OE-2022-009, OE-2022-010 y OE-2022-011. De esta manera, nos 
aseguramos que el Poder Ejecutivo no trastoque arbitrariamente las libertades 
individuales que forman parte esencial de nuestro sistema democrático. Es nuestro deber 
estabilizar nuestro sistema republicano de gobierno en aras de custodiar el presente y 
futuro de la democracia puertorriqueña.  

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- En virtud del Artículo 12 de la Ley 76-2000, según enmendada,  conocida 1 

como “Ley de Procedimientos para Situaciones o Eventos de Emergencia”, esta Asamblea 2 



5 

Legislativa deja sin efecto los Boletines Administrativos Núm. OE-2021-075, OE-2021-080, 1 

OE-2021-081, OE-2021-082, OE-2021-085, OE-2021-087, OE-2022-002, OE-2022-003, OE-2 

2022-006, OE-2022-007, OE-2022-009, OE-2022-010 y OE-2022-011 emitidos por el 3 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia.  4 

Sección 2.- Copia de esta Resolución Concurrente será enviada al Gobernador de 5 

Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia.  6 

Sección 3.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después 7 

de su aprobación.  8 


