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27 de agosto de 2021

Hon. Rafael Hernández Montañez

Presidente

Cámara de Representantes de Puerto Rico

El Capitolio

San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Hernández Montanez:

He impartido un veto expreso al Proyecto Sustitutivo de la Cámara a los P. de la

C. 429 y P. de la C. 488 (en adelante, “Proyecto Sustitutivo”), el cual fue aprobado

por la Asamblea Legislativa, a los siguientes fines:

“Para crearla Ley de Protección a la Vivienda durante Emergencias, disponerla
política pública sobre la vivienda en Puerto Rico, establecer una moratoria

de pagos a préstamos hipotecarios y arrendamientos de hasta noventa

(90) días; disponer la paralización de las ejecuciones hipotecarias y
desalojos, establecer protecciones y responsabilidades de las personas

deudoras contra acciones relacionadas a desalojos, establecer su

vigencia; y para otros fines.”

Según el texto expreso de su Exposición de Motivos “la intención legislativa de
esta Ley se basa en el derecho a la vivienda como corolario del derechoa la

vida y a la dignidad humana consagrado en nuestra Constitución del Estado

Liore Asociado de Puerto Rico.”

Tengo que coincidir con la importancia del derecho a una vivienda digna para

todas las personas que llaman a Puerto Rico su hogar. Este derechoes de la más

alta jerarquía aún cuando no se encuentre plasmado en el texto expreso de

nuestra Constitución. Lo que sí es texto expreso es la prohibición al menoscabo
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de las obligaciones contractuales, tal como lo establece la Sección 7 del Artículo

2 de nuestra Magna Carta.

Tomando en consideración lo anterior, es menester destacar que la inmensa

mayoría de las instituciones hipotecarias que han hecho y hacen negocios en

Puerto Rico, han colaborado, motu proprio, con nuestra sociedad ofreciendo

alternativas que apoyan al consumidor ante las recientes emergencias

acontecidas: los huracanes Irma y María, los terremotos de 2020 y la pandemia

del COVID-19. En todas estas emergencias, la industria hipotecaria
puertorriqueña ha ejercido acción proactiva que en general ha resultado ser

funcional en la atención de las necesidades de nuestros ciudadanos.

La presente legislación no solo tendrá un impacto en la confianza e interés de los

inversionistas en el mercado y la cartera de préstamos en Puerto Rico, sino que

pudiese impactar la capacidad y alternativas de programas de financiamiento,

así como sus requerimientos de cualificación, en detrimento de nuestros

consumidores.

A pesar de su loable intención, este proyecto altera de forma irrazonable los

derechosdelos acreedores hipotecarios a hacer efectivos sus créditos y pudiera

ser interpretada como una medida confiscatoria por menoscabar obligaciones

contractuales.

El Proyecto Sustitutivo intenta proteger a los ciudadanos,sin que éste guarde un

balance justo de intereses entre las partes. Ni siquiera surge claramente quiénes

son realmente los grupos que pudieran ser protegidos por esta legislación, pues

su ambigúedad no permite distinguir si son los ciudadanos cuyas viviendas aún

se encuentran con toldos azules o aquellos que con motivo de las emergencias

necesitan ayudas para el pago de sus hipotecas.

Adicionalmente a todos estos planteamientos, la Junta de Supervisión Fiscal

indicó en una misiva que este proyecto de ley pudiera tener consecuencias
sobre las finanzas de las cooperativas puertorriqueñas, lo que a su vezincidiría

sobre el presupuesto de la Comisión para la Supervisión y Seguro de las

Cooperativas en
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Puerto Rico (COSSEC). Como es de su conocimiento esta entidad pública está
sujeta a un Plan Fiscal aprobado este mismo año por la Junta. Por lo tanto,el

ente fiscal ya adelantó que la aprobación de este proyecto pudiera ser

significativamente inconsistente con dicho Plan Fiscal.

Invito a la Asamblea Legislativa a tomar conocimiento de que el Gobierno

Federal acaba de extender por tercera ocasión las moratorias hasta el 30 de
septiembre. Porello, la industria financiera de Puerto Rico ya trabaja junto conel

programa del Tesoro “Puerto Rico Home Assistance Fund” (PRHAF) para el pago

de la hipoteca dela residencia principal en atrasos, pagos de seguros, cuotas y

utilidades relacionados a dicha propiedad, entre otras.

Por todos los fundamentos antes expresados resulta necesario impartir un veto

expreso a Proyecto Sustitutivo de la Cámara a los P. de la C. 429 y P dela C. 488.

Atentamente,

o »
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