
 

 
 
 

23 de septiembre de 2021 
 
 
 
Hon. Domingo Emanuelli Hernández 
Secretario 
Departamento de Justicia 
 
 
 
Re: Delegación Congresional de Puerto Rico 

 
Reciba un cordial saludo del Consejo Ejecutivo de la Juventud Demócrata de Puerto Rico. Traemos 
a su atención un asunto que reviste de alta importancia para todos los puertorriqueños ya que lacera 
el proceso democrático consagrado en la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los 
Estados Unidos de América, además de su efecto nocivo sobre el proceso de autodeterminación 
que el electorado ha validado en las urnas. 
 
El 3 de noviembre de 2020, los puertorriqueños, en un ejercicio legítimo de autodeterminación y 
al amparo de la Ley 51-2020, según enmendada, conocida como la “Ley para la Definición Final 
del Estatus Político de Puerto Rico”, acudimos a las urnas para, por sexta ocasión, expresar nuestro 
sentir respecto al estatus político de nuestro archipiélago. La pregunta planteada al electorado fue 
la siguiente: “¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un 
Estado?”. El elector tenía derecho a votar “Sí” o “No”. Según los datos oficiales de la Comisión 
Estatal de Elecciones (en adelante, la “CEE”), el 52.52 % de los electores escogió la opción del 
“Sí”, mientras que el 47.48 % escogió la opción del “No”. Es decir, la mayoría absoluta del 
electorado que participó del referido proceso determinó que la admisión de Puerto Rico como un 
Estado de la Unión representa el estatus que el Gobierno de Puerto Rico debe perseguir y establecer 
como política pública. 
 
Como parte de los esfuerzos para habilitar la política pública en favor de la estadidad, el Gobierno 
de Puerto Rico aprobó la Ley 167-2020, conocida como la “Ley para crear la Delegación 
Congresional de Puerto Rico” (en adelante, la “Ley 167”). Este estatuto creó una delegación de 
dos (2) delegados especiales al Senado y cuatro (4) delegados especiales a la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos. Los delegados fueron escogidos mediante una elección 
especial celebrada el 16 de mayo de 2021. Como delegadas al Senado, resultaron electas la 
exsenadora Melinda Romero Donnelly y la Sra. Zoraida Buxó Santiago. Como delegados a la 
Cámara, fueron escogidos la Sra. Elizabeth Torres Rodríguez, el legislador municipal Roberto 
Lefranc Fortuño, la exalcaldesa María “Mayita” Meléndez Altieri y el exgobernador Ricardo 
Rosselló Nevares. 
 
La Ley 167 dispuso todo lo relativo a la Delegación Congresional de Puerto Rico, incluyendo los 
mecanismos de votación, criterios de elegibilidad de los candidatos y mecanismos para la  



 

 
 
 
 
 
destitución de estos, en caso de incumplimiento con los deberes impuestos por dicha Ley. El 
Artículo 8 del referido estatuto establece que cualquier candidato que deseara participar de la 
elección deberá “comprometerse bajo juramento a defender el mandato del Pueblo expresado el  
 
pasado 3 de noviembre de exigir que Puerto Rico sea admitido como un Estado de Estados Unidos; 
y [deberá] comprometerse, bajo juramento, a trabajar activamente a tiempo completo durante 
el término de su cargo para lograr ese fin”. (Énfasis nuestro). Por su parte, el Artículo 12 de la Ley 
167 dispone que “[e]l incumplimiento de alguno de [los] deberes [por parte de un delegado] dará 
paso a un proceso, que podrá ser incoado por el Secretario de Justicia ante el Tribunal de 
Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento”. (Énfasis nuestro). 
 
No obstante, en un video publicado en las redes sociales el 14 de agosto de 2021, la Sra. Elizabeth 
Torres Rodríguez, electa como delegada especial a la Cámara de Representantes, emitió 
declaraciones que denotan serias contradicciones al mandato recibido en las urnas y al compromiso 
que, mediante juramento, tuvo que asumir para poder figurar entre los candidatos. En la referida 
publicación, la Sra. Torres Rodríguez expresó que fue “electa como delegada congresional para 
trabajar por la estadidad, pero [que fue] electa por un sector que quiere un estado conservador”. A 
su vez, añadió que no fue “electa para abandonar [la] lucha [en contra de la perspectiva de género], 
que es más importante que la lucha por la estadidad”.1 (Énfasis nuestro). Luego, el 24 de agosto 
de 2021, a través de sus redes sociales, enfatizó en un video que “lo que ellos quieren que yo me 
levante y hable de estadidad, me acueste con estadidad y haga estadidad, estadidad, estadidad y 

no, yo tengo otras prioridades”. (Énfasis nuestro). Posteriormente, el 14 de septiembre de 2021, 
en entrevista radial por la emisora Nueva Vida, la Sra. Torres Rodríguez esbozó que “[e]l que 
pensó que la delegación iba a traer mágicamente la estadidad . . . eso es falso, eso también es un 

espejismo que creó el estado para seguir avanzando la agenda del PNP”.2 (Énfasis nuestro). 
 
Según destacáramos anteriormente, la Sra. Torres Rodríguez se comprometió bajo juramento a 
defender el mandato del Pueblo y a trabajar activamente a tiempo completo a tal fin. Dada la 
solemnidad y las implicaciones legales que conlleva toda declaración bajo juramento, el Artículo 
269 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, 
tipifica el delito de perjurio. A tal fin, dispone que 
 

[t]oda persona que jure o afirme, testifique, declare, deponga o certifique la verdad 
ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente y declare ser 

cierto cualquier hecho esencial o importante con conocimiento de su falsedad  

 
1 De Jesús Salamán, A. (2 de septiembre de 2021). Elogian la gestión de la delegación congresional. Obtenido de El 
Vocero de Puerto Rico: https://www.elvocero.com/gobierno/legislatura/elogian-la-gesti-n-de-la-delegaci-n-
congresional/article_613b44a4-0b95-11ec-81af-03d590448225.html 
2 Serrano, O. J. (21 de septiembre de 2021). El PNP con rebelión inarticulada en la Delegación Congresional. 
Obtenido de Noticel: https://www.noticel.com/gobierno/ahora/top-stories/20210921/el-pnp-con-rebelion-
inarticulada-en-la-delegacion-congresional/ 



 

 
 
 
 
 
o declare categóricamente sobre un hecho esencial o importante cuya certeza no le 
consta, incurrirá en perjurio y será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de tres (3) años. (Énfasis nuestro). 

 
Ante esta situación, somos del criterio que el Departamento de Justicia debe examinar si la Sra. 
Torres Rodríguez ha incurrido o no en perjurio tras comprometerse bajo juramento a realizar 
acciones que, posteriormente, por sus propias expresiones, actos e insinuaciones ha minado y 
desacreditado. 
 
La Sección 9 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico dispone que “[s]olo se dispondrá 
de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento 
de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. Actualmente, la Sra. Torres 
Rodríguez devenga un salario de noventa mil dólares ($90,000) al año y hasta treinta mil dólares 
($30,000) anuales en reembolsos.3 Estos fondos provienen del presupuesto asignado por el 
Gobierno de Puerto Rico a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por 
sus siglas en inglés). 
 
En Aponte Rosario y Otros v. CEE, 205 TSPR 119 (2020), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
validó el fin público, para efectos de la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución de Puerto 
Rico, que representa el destinar recursos del Gobierno de Puerto Rico para habilitar el mandato 
del Pueblo a favor de la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión. Esta validación, en 
esencia, emana del voto libre, directo y secreto que los puertorriqueños ejercimos en varios 
plebiscitos. De esta determinación se puede colegir que el fin público que justifica la erogación de 
fondos públicos para el salario de los delegados especiales es la adhesión a la política pública 
establecida, el cumplimiento con sus deberes, tal cual se dispone mediante ley y, además, según 
se desprende de sus respectivos juramentos. Por el contrario, si un delegado especial incumple con 
sus deberes, mina la confiabilidad de la Delegación Congresional de Puerto Rico y lleva a un 
segundo o tercer plano la razón por la cual fue electo, contrario al texto expreso de la Ley 167, el 
salario devengado por este, podría inferirse, pierde el fin público que lo justifica, sugiriendo que 
se convertiría en un mal uso de fondos y propiedad pública. 
 
Esbozado todo lo anterior, somos del criterio que resulta altamente preocupante y redundaría en 
un daño palpable a nuestro proceso democrático y a la política pública en pro de la admisión de 
Puerto Rico como Estado de la Unión que la Sra. Torres Rodríguez continúe ocupando una 
posición como delegada especial dentro de la Delegación Congresional de Puerto Rico. Por sus 
propios actos y expresiones, la consecución de la estadidad para Puerto Rico no es su prioridad y 
tampoco cree en el organismo al que fue electa. Más allá, ha minado la credibilidad y la integridad 
que debe tener esta Delegación para poder representarnos ante el Congreso de los Estados Unidos 
a través de los delegados especiales. 
 

 
3 Íd. 



 

 
 
 
 
 
Conforme el Artículo 12 de la Ley 167 correspondería a usted como Secretario de Justicia 
comenzar cualquier procedimiento conducente a la destitución de cualquier delegado que incumpla 
con sus deberes. Ante tal circunstancia, respetuosamente referimos este asunto ante su 
consideración y solicitamos se tome la acción procedente en ley para comenzar el proceso de 
destitución de la Sra. Torres Rodríguez ante el Tribunal de Primera Instancia. 
 
Entendemos que permitir que la Sra. Torres Rodríguez permanezca como delegada especial dentro 
de la Delegación Congresional de Puerto Rico laceraría la política pública vigente del Gobierno 
de Puerto Rico y derrotaría el propósito de la Ley 167 en la consecución de la admisión de Puerto 
Rico como Estado de la Unión. Además, exhortamos a que el Departamento que usted dirige a 
examinar las consecuencias que pueda tener el incumplimiento con el compromiso bajo juramento 
que realizó la Sra. Torres Rodríguez, a la vez que se determine si, ante esta situación, persiste el 
fin público del salario y beneficios procedentes de fondos públicos que esta recibe. 
 
Sin más, agradecemos su atención en este asunto que reviste de tanta importancia para todos los 
puertorriqueños. Nuestra representación digna ante el Congreso de los Estados Unidos y la 
consecución de una política pública avalada en tres (3) ocasiones por el voto directo del electorado 
no es un asunto que debe despacharse livianamente. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Elisa Muñoz         
Presidenta         
        
             
 
 
Gabriela Medina      Simón Carlo 
National Committee Representative    National Committee Representative 
 
 
 
 
Aurelio Agelviz      Jose R. Roa-Martinez 
Secretario       Tesorero 
 


