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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 387 del Código Político de Puerto Rico de 1902, según 

enmendado; y enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 88 de 27 de junio de 1969, 
según enmendada, con el propósito de disponer que la fecha del 25 de julio de 
cada año ya no sea observada como un día feriado, en consideración a la reciente 
política institucional de la administración del presidente de los Estados Unidos 
de América, Barack Hussein Obama II, en la cual se reafirma que la fuente de 
poder de Puerto Rico no emana de la Constitución del Estado Libre Asociado, 
sino del Congreso de los EEUU por disposición de la cláusula territorial 
contemplada en la Sección 3 del Artículo IV de la Constitución de los EEUU; 
prohibir la utilización de fondos públicos para llevar a cabo cualquier tipo de 
actividad o celebración relacionada al 25 de julio de cada año; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En días recientes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró una vista 

oral en la que discutió si Puerto Rico tiene soberanía propia o si a pesar de que se cuenta 
una Constitución propia, el poder último emana del Congreso de los EEUU. 
Básicamente, se discutió de lleno de dónde surge el poder de Puerto Rico para aprobar 
sus leyes si de su soberanía o del Congreso. La vista surge en el marco de un caso que 
cuestiona la doble exposición a un mismo delito, según planteado en Puerto Rico v. 
Sánchez Valle. 
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A dicha vista, acudió una representante del procurador general de Estados 
Unidos, de nombre Nicole Saharsky, quien señaló inequívocamente que Puerto Rico es 
un territorio sin soberanía propia. De hecho, Saharsky reiteró que, pese a que Puerto 
Rico tiene una Constitución, el Congreso puede revisar los acuerdos que hizo con la Isla 
y argumentó, además, que su posición descansa en la cláusula territorial. Lo expresado 
por la abogada es afín a lo previamente dicho por el Procurador General de los Estados 
Unidos, Donald B. Verrelli Jr., quien manifestó por escrito al Tribunal Supremo que, 
aunque Puerto Rico ejerce autoridad local significativa, con gran beneficio para su gente 
y para los Estados Unidos, Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo nuestro sistema 
constitucional.  

 
De acuerdo al documento, el propio Supremo federal ha dicho que Puerto Rico 

tiene un grado de gobierno propio “comparable al que poseen los estados” pero sigue 
siendo un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso.  Aunque a Puerto Rico 
se le dio permiso en el 1950 para escribir su propia constitución, eso no le concedió el 
grado de autonomía que gozan los estados. “Esos eventos tuvieron un profundo 
significado en la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, pero no alteraron la 
condición constitucional de Puerto Rico como territorio. Los Estados Unidos no cedió su 
soberanía sobre Puerto Rico como estado o al darle independencia, sino que le dio 
autoridad para regir sus asuntos locales. Este acuerdo puede ser revisado por el 
Congreso y las autoridades federales y de Puerto Rico entendieron que la adopción de 
una constitución no cambio la condición constitucional de la isla. La última fuente de 
poder de Puerto Rico se mantiene en el Congreso”, dice el escrito sometido. Y agrega 
más al afirmar que la designación de la isla como un Estado Libre Asociado tampoco 
cambió su estatus constitucional. El término Estado Libre Asociado fue escogido por el 
pueblo de Puerto Rico para reflejar los poderes de gobierno propio y “capturar la 
relación especial con los Estaos Unidos” pero el ELA no es una condición de 
independiente soberano. 

 
Por ende, aún a pesar a la Ley de Relaciones Federales de 1950 y la adopción de 

la Constitución local en 1952, la última fuente de poder en Puerto Rico sigue, 
incontrovertiblemente, en manos del Congreso. 

 
Sin duda, estas relevantes expresiones de la actual administración 

gubernamental de los Estados Unidos en el caso de Puerto Rico v. Sánchez Valle, se 
encuentran acordes con aquellas dirimidas en el informe de 2005 del grupo de trabajo 
de la Casa Blanca sobre la Isla, donde se reafirmó como política pública del Ejecutivo 
federal que el llamado Estado Libre Asociado es una alternativa de status transitoria, 
subordinada al Congreso que no puede considerarse como un acuerdo de 
“consentimiento mutuo” entre Estados Unidos y la Isla. Ese mismo informe estableció 
que bajo el Estado Libre Asociado, el Congreso puede legislar directamente sobre 
asuntos locales o decidir por ley la estructura de gobierno, como lo hace con Guam o las 
Islas Vírgenes de Estados Unidos.  
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Más aún, a través del referido informe, se advirtió que el poder soberano de 
Estados Unidos sobre la Isla puede ejercerse a tal punto que pudiera otorgarle la 
independencia por decreto a Puerto Rico o cederlo a otra nación. 

 
Como si lo anterior no fuera poco, el pasado mes de abril del corriente fue 

presentado para la consideración de los miembros de la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos la denominada “Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad 
Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés) o H.R. 4900. Mediante 
esta legislación se pretende crear una Junta de Control Fiscal con amplios poderes que 
incluyen el aprobar todos los planes fiscales, presupuestos, y las 
modificaciones/reestructuraciones propuestas del gobierno de Puerto Rico y sus 
instrumentalidades. Asimismo, tendría el poder de recibir constantemente información 
financiera de las partes pertinentes y puede participar activamente facilitando el 
desarrollo, supervisando el progreso y la adhesión, y de alguna forma, imponiendo el 
cumplimiento de los presupuestos. Igualmente, tendría amplios poderes de 
emplazamiento para recopilar información; y en caso de considerar que el Plan Fiscal 
que presente el Gobernador incumple con los requisitos, esta bien pudiera implantar su 
propio plan fiscal, el cual automáticamente será “considerado como aprobado por el 
Gobernador”. 

 
De hecho, la antes mencionada legislación pone de manifiesto los anchos poderes 

del Congreso sobre la Isla al claramente disponer en el apartado 3 del inciso (b) de la 
Sección 101 de su Título 1 que “[t]he Congress enacts this subsection pursuant to article 
IV, section 3 of the Constitution of the United States, which provides Congress the 
power to dispose of and make all needful rules and regulations for territories”.  

 
Obsérvese que, los gobernantes de los Estados Unidos de América han reiterado 

que el Estado Libre Asociado no es más que una mera colonia, cosa que impide nuestro 
pleno desarrollo como colectivo. Por tanto, siendo dicho estatus político uno 
deshonroso, que afecta adversamente nuestra dignidad como seres humanos, se hace 
imprescindible poner en marcha todas aquellas alternativas que tenemos a nuestro 
haber para darle un vuelco de 180 grados.  

 
En consonancia con lo expuesto, la presente legislación propone disponer que la 

fecha del 25 de julio de cada año ya no sea observada como un día feriado, en 
consideración a la reciente política institucional de la administración del presidente de 
los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama II, en la cual se reafirma que la 
fuente de poder de Puerto Rico no emana de la Constitución del Estado Libre Asociado, 
sino del Congreso de los EEUU por disposición de la cláusula territorial contemplada 
en la Sección 3 del Artículo IV de la Constitución de los EEUU. Asimismo, y en 
consideración a lo anterior, queda prohibido la utilización de fondos públicos para 
llevar a cabo cualquier tipo de actividad o celebración relacionada al 25 de julio de cada 
año. 



4 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 387 del Código Político de Puerto Rico de 1 

1902, según enmendado, para lea como sigue:  2 

“Artículo 387-Los días de fiesta, en el sentido de este Código, son: los 3 

domingos, el primero de enero, el seis de enero, el tercer lunes de enero, el tercer 4 

lunes de febrero, el día veintidós de marzo, el Viernes Santo, el último lunes de 5 

mayo, el cuatro de julio, [el veinticinco de julio,] el primer lunes de septiembre, 6 

que será conocido como “Día del Trabajo”, el once de noviembre, el diecinueve 7 

de noviembre, que será conocido como el Día de la Cultura Puertorriqueña y el 8 

Descubrimiento de Puerto Rico, el cuarto jueves de noviembre, el día veinticinco 9 

de diciembre, todos los días en que se celebren elecciones generales en la Isla y 10 

cada día fijado por el Gobernador de Puerto Rico, o por la Asamblea Legislativa. 11 

Siempre que cualquiera de dichos días ocurriere en domingo, será día de fiesta el 12 

lunes siguiente.” 13 

Sección 2.-Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 88 de 27 de junio de 1969, 14 

según enmendada, para lea como sigue: 15 

“Sección 1.-Los días feriados que se enumeran a continuación se 16 

celebrarán como sigue: 17 

1.  Natalicio de Martin Luther King, Jr., se celebrará el tercer lunes de enero. 18 

2.  El Día de Jorge Washington, Día de los Presidentes y el Día de los 19 

Próceres Puertorriqueños: Eugenio María de Hostos, José de Diego, Luis 20 

Muñoz Rivera, José Celso Barbosa, Ramón Emeterio Betances, Román 21 
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Baldorioty de Castro, Luis Muñoz Marín, Ernesto Ramos Antonini y Luis 1 

A. Ferré, se celebrará el tercer lunes de febrero. 2 

3.  Día de la Abolición de la Esclavitud, se celebrará el 22 de marzo. 3 

4.  Día de la Conmemoración de los Muertos en la Guerra (Memorial Day) se 4 

celebrará el último lunes de mayo. 5 

5.  Día de la Independencia de los Estados Unidos, se celebrará el 4 de julio. 6 

[6.  Día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se 7 

celebrará el 25 de julio.] 8 

[7] 6.  Día de la Raza, se celebrará el segundo lunes de octubre.  9 

[8] 7.  Día del Trabajo, se celebrará el primer lunes de septiembre. 10 

[9] 8.  Día del Veterano, se celebrará el día 11 del mes de noviembre. 11 

[10] 9.  Día de la Cultura Puertorriqueña y el Descubrimiento de Puerto Rico, se 12 

celebrará el 19 de noviembre. 13 

La Universidad de Puerto Rico y las instituciones privadas de educación 14 

superior podrán, en la alternativa, observar los días feriados mencionados en los 15 

incisos uno (1) al [nueve (9)] ocho (8) en los días viernes inmediatamente 16 

anteriores a los días en cuestión. 17 

…” 18 

Sección 3.-La aprobación de la presente Ley, no menoscabará ningún convenio 19 

colectivo aprobado. Los empleados cubiertos bajo dichos convenios, tendrán derecho a 20 

continuar disfrutando de cualesquiera beneficios establecidos por virtud de los mismos, 21 

mientras estén en vigor, y hasta su fecha de expiración o terminación. Una vez expirado 22 
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el convenio colectivo deberá conformarse a las disposiciones de esta Ley. Todo 1 

convenio nuevo debe ser negociado según las disposiciones de esta Ley. 2 

Sección 4.-En atención a las disposiciones contenidas en esta Ley, queda 3 

expresamente prohibida la utilización de fondos públicos para llevar a cabo cualquier 4 

tipo de actividad o celebración relacionada al 25 de julio de cada año. Cualquier 5 

servidor público que autorice el desembolso de fondos públicos en contrario a lo aquí 6 

contenido, estará sujeto a las sanciones y penalidades impuestas por la Ley 1-2012, 7 

según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 8 

2011”, y a cualesquiera otras leyes aplicables.    9 

Sección 5.-Separabilidad. 10 

Si cualquier palabra, oración, inciso, artículo, sección o parte de esta Ley fuese 11 

anulada o declarada inconstitucional la sentencia a tal efecto no afectará, menoscabará o 12 

invalidará las restantes disposiciones y partes de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 13 

se limitará a la palabra, oración, inciso, artículo, sección o parte específica que así 14 

hubiese sido anulada o declarado inconstitucional. 15 

Sección 6.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 16 


