ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE LA CIUDAD CAPITAL
SAN JUAN BAUTISTA

RESOLUCION NUM. 25, SERIE 2019-2020
APROBADO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
P. DE R. NETTM. 27
SERIE 2019-2020

Fecha de presentacion: 12 de noviembre de 2019

RESOLUCION

PARA EXPRESAR NUESTRO MAS ROTUNDO
RECHAZO A LA IMPOSICION DE UN NUEVO CODIGO
CIVIL SIN CONSENSO; EXIGIR TRANSPARENCIA,
INCLUSION Y PARTICIPACION EN LA DISCUSION DE
UNA MEDIDA DE TAN GRAN ENVERGADURA PARA EL
PAN; Y PARA OTROS FINES.

POR C UANTO: El pasado 18 de junio de 2018, se radico el P. de la C. 1654, titulado: "Para crear
y establecer el nuevo ordenamiento juridico privado que regird en Puerto Rico, a
denominarse como "Codigo Civil de Puerto Rico", disponer sobre su estructura y vigencia;
derogar el actual "Codigo Civil de Puerto Rico de 1930", segun enmendado y para otros
fines relacionados" (en adelante, "nuevo proyecto del Coo:lig° Civil").
POR CUANTO: Dicha medida, segan la pagina electronica del Sistema de Informacion de
Tramite Legislativo, fue discutida por la Camara Baja en 15 audiencias o vistas publicas.
El 25 de octubre de 2018, se emitio el Informe del Proyecto Sustitutivo, el 24 de enero de
2019, se retiro dicho Informe y se devolvio a la Comision de lo Juridico de la Camara. El
30 de enero de 2019, se emiti6 el 2do Informe del Proyecto Sustitutivo y el propio Proyecto
Sustitutivo. El 4 de marzo de 2019, la medida file aprobada, con enmiendas en sala y ese
mismo dia fue enviado el texto de aprobacion final al Senado. El 11 de marzo de 2019,

aparece en Primera Lectura del Senado y referido a la Comision de Relaciones Federales,
Politicas y EconOmicas de dicho cuerpo legislativo. El 8 de abril de 2019, la Camara
solicita la devolucion de la medida para reconsiderarla, el 10 de abril de 2019, el Senado
accede a la devolucion y el 11 de abril de 2019, se solicita la reconsideracion de la medida.
Ese mismo dia la medida es aprobada con enmiendas en sala y se envia al Senado el texto
de aprobacion final. En el Senado aparece en 1 ra Lectura el 30 de abril de 2019, y
nuevamente se refiere a la Comision de Relaciones Federales, Politicas y Economicas de
dicho cuerpo legislativo. El Senado no celebr6 vistas pUblicas ni audiencias para discutir
la medida.

POR CUANTO: El C6digo Civil es el segundo document° legal mas importante, despues de la
Constitucion, y sirve para regular diversos ambitos de la sociedad puertorriquefia, desde
las relaciones de familia, las obligaciones y contratos, las sucesiones y el comercio. El
nuevo proyecto del Codigo Civil tiene 554 paginas y es una de las medidas que se podrian
aprobar esta semana en el Senado, pero cuya version final se desconoce. El Ultimo dia para
aprobar medidas legislativas es este proximo jueves, 14 de noviembre de 2019.

POR CUANTO: La minoria legislativa, e incluso de la mayoria, han expresado desconocer cuales
son las enmiendas que se le haran a la medida, que aim se estan trabajando por la oficina
del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz. La gobemadora, Wanda Vazquez
Garced, expreso desconocer cuales son las enmiendas que se le sometieron a la medida,
bajo discusion del Senado, para dar paso a un nuevo Codigo Civil, no obstante, reitero que
evaluard el document° minuciosamente. "Voy a examinar el proyecto final- y que como
cuestion de Derecho- no se vulneren derechos de nadie. No se vulneren derechos
adquiridos", fueron sus expresiones.

POR CUANTO: La referida medida ha sido criticada por diversos sectores, particularmente
activistas de derechos civiles, expertos en Derecho, miembros de la clase artistica y
politicos, por fallas en el reconocimiento de protecciones a grupos vulnerables, como la
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comunidad LGBTTIQ y por violentar derechos reconocidos a nivel estatal y federal, entre
otros. Mientras que el pueblo pidi6 procesos abiertos y participativos, es sorprendente que
se pretenda aprobar en dos dias, como fue anticipado durante el fin de semana por el
presidente senatorial, un proyecto altamente tecnico y controvertible, como lo es, enmendar
el Codigo Civil. El Senado se rehasa a pautar vistas publicas para discutir la medida, a
pesar del reclamo pablico.

POR CUANTO: Esta Legislatura Municipal de San Juan, ciudad capital de Puerto Rico y el
Municipio Autonomo de San Juan se oponen a la aprobacion de un nuevo C6digo Civil sin
que se haya llevado a cabo un proceso transparente, sin que se Ileven a cabo vistas publicas
en el Senado para discutir las alegadas enmiendas propuestas. Un proyecto tan relevante
para nuestra sociedad requiere inclusion, participacion de los diversos sectores de la
sociedad, dialogo y discusion, pero, sobre todo, requiere transparencia. "Si algo debe
quedar claro del verano, es que la transparencia no puede ser solo un discurso. Para vivirla
se precisa accion que respalde la retorica. Cualquier proceso que no sea producto de
acciones abiertas y transparentes esta abocado a la polarizacion y la controversia."-Julio
Rivera Saniel, periodista-.

POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Seccion lra.: Expresar nuestro mas rotundo rechazo a la imposicion de un nuevo Cocligo
Civil sin consenso. Exigimos transparencia, inclusion y participaciOn en la discusion de una
medida de tan gran envergadura para el pals.

Seccion 2da.: Autorizar a la Alcaldesa del Municipio Autemomo de San Juan, Carmen Yulin
Cruz Soto, y al Presidente de la Legislatura Municipal, Marco Antonio Rigau, a llevar a cabo todas
aquellas gestiones cOnsonas con esta resolucion y a utilizar los recursos necesarios disponibles para
lograr los objetivos de esta medida.
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Seccion 3ra.: La presente resolucion comenzard a regir inmediatamente despues de su
aprobacion.

Marco Antonio Rigau
Presidente
YO, NATALIA ICERR GIANNONI, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Especial celebrada el dia 13 de noviembre
de 2019, que consta de cuatro paginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Rolance G. Chavier Roper, Ada , M. Conde
Vidal, Jose G. Maeso Gonzalez, Claribel Martinez Marmolejos, Angel Ortiz
Guzman, Angel-Casto Perez Vega, Antonia Pons Figueroa, Anibal Rodriguez
Santos, Jose E. Rosario Cruz, Carmen H. Santiago Negron, Tamara Sosa
Pascual, Jimmy Zorrilla Mercado y el presidente, senor Marco A. Rigau
Jimenez, con las excusas de las setioras Ada Clemente Gonzalez, Camille A.
Garcia Villafatie, Aixa Morell Perak.) y el sefior Hiram Diaz Belardo.
CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesion, en la forma que determina
la Ley.
Y PARA QUE AS! CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las cuatro paginas de que consta la Resolucion Num. 25, Serie 2019-2020, el Gran Sello Oficial del
Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 13 de noviembre de 2019.

Natalia Kerr Gia
Secreta
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