
Ponencia

Buenas noches a los honorables miembros de la asamblea del municipio de San Juan. Se

dirige a ustedes muy respetuosamente Francisco Ortiz Santini, domiciliado junto a mi esposa

Carmen Enid Vázquez Colón en la calle Sol del Viejo San Juan. Comparezco ante este cuerpo

legislativo en atención al proyecto de ordenanza #13, serie 2017-2018 con el objetivo de regular

el mercado de alquileres a corto plazo en el Viejo San Juan. Atendiendo a la gran cantidad de

ponencias  a  presentarse,  la  nuestra  será breve y al  grano,  a los efectos  de expresar  nuestro

endoso pleno al proyecto, excepto por una enmienda que proponemos.

Lo primero que cabe observar, es que el negocio de alquiler a corto plazo es una actividad

comercial que puede ser regulada por las autoridades. Por el contrario, lo que no está sujeto a

regulación o a venta al mejor postor, es el derecho fundamental que tiene todo residente a vivir

en paz en su hogar y comunidad, sin la gentrificación que el descontrolado mercado de alquiler a

corto plazo conlleva. El Artículo II, secciones 7a en su primera oración y 8a de la Constitución de

Puerto Rico, prescribe respectivamente que “[s]e reconoce como derecho fundamental del ser

humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad” y que “[t]oda persona

tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida

privada o familiar”. Se ha afirmado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en PR Tel. Co. v.

Martínez Cardona, 114 DPR 328 (1983) que

[t]an trascendental es este derecho [a la intimidad] en nuestra sociedad que, en las
ocasiones en que se ha contrapuesto a otros de similar jerarquía, ha salido airoso
del  careo  constitucional.  Así  por  ejemplo,  ha  prevalecido  ante  los  siguientes
derechos fundamentales: de libre expresión, de libertad de culto y de propiedad.

En  ELA v. Hermandad de Empleados, 104 DPR 436 (1975), el derecho a vivir en paz en

nuestros hogares prevaleció ante el Tribunal Supremo sobre el igualmente fundamental derecho

a la libre expresión. En Arroyo v. Rattan Specialties, 117 DPR 35 (1986) se sostuvo por el Alto

Foro que

[l]os  derechos  a  la  dignidad,  integridad  personal  e  intimidad  son  derechos
constitucionales fundamentales que gozan de la más alta jerarquía y constituyen
una crucial dimensión en los derechos humanos. Su protección es necesaria para
que se pueda lograr una adecuada paz social o colectiva.

En el  mismo sentido se expresó el Tribunal en  Mun. de Caguas v. AT&T,  154 DPR 401

(2001) cuando señaló que los residentes



tienen un interés legítimo en cuanto al uso y destino de los terrenos colindantes,
sobre todo cuando una decisión sobre tales terrenos ha de tener un gran impacto y
trascendencia  para  dichos  residentes.  Indicamos  expresamente  que  a  estos
residentes  del  vecindario,  como  personas  cercanas...  les  corresponde  velar  y
defender su inmediato hábitat.

Es  por  ello  que  recomendamos  que  el  proyecto  de  ordenanza  se  enmiende  para  que  la

moratoria se extienda a todo el Viejo San Juan, y no solo a aquellos sectores con zonificación

residencial. Ello así porque hay zonas en el Viejo San Juan en que, a pesar de ser tenidas por

comerciales, radican residencias. No vemos razón para discriminar en virtud de una zonificación

arbitraria cuando el derecho constitucional a la paz hogareña nos pertenece a todos, sin importar

dónde vivamos.

El  fenómeno económico de los alquileres a corto plazo se está  metastisando en el  tejido

social del Viejo San Juan. Este servidor, al igual que otros residentes, hemos presenciado cómo

esta supuesta panacea redunda en alborotos desenfrenados a cualquier hora del día y la semana,

sin que se respete el derecho al descanso de quienes también contribuimos a la economía del

País. El proyecto de ordenanza que hoy nos trae aquí es una medida de emergencia que debe

implementarse de inmediato, para prevenir que el Viejo San Juan se convierta en un parque de

diversiones para adultos en el  que la  vida en comunidad cese de existir,  sustituida por  una

cadena de transeúntes que solo lucra a propietarios que residen fuera del sector afectado.

El argumento, que ya se escucha por ahí, de que controlar este fenómeno emergente lesionará

la economía del País y de comerciantes del Viejo San Juan, debe ser mirado con escepticismo

por el gobierno municipal. Más de un año después de implementarse la ordenanza #41, Serie

2015-2016,  para  designación  de  ciertas  calles  del  Viejo  San  Juan  para  estacionamiento  de

residentes bona fide, todavía estamos esperando ver el escenario cataclísmico para el comercio

sanjuanero que algunos presagiaron con precisión apocalíptica.  Y si  alguien reclama que su

negocio sí se afectó por la ordenanza #41, bastará con que muestre su planilla de contribución

sobre ingresos o sus estados financieros auditados para corroborarlo.

Lo que no es difícil de predecir y corroborar, porque ha ocurrido y sigue ocurriendo, es el

calvario de residentes que día a día tienen que lidiar con extraños que, con sus “six-packs” de

cerveza  en mano,  se  aprestan  a  privarles  de  otra  noche de  descanso mientras  disfrutan  sus

vacaciones  en  la  propiedad  aledaña  alquilada  por  el  dueño  ausente.  Ha  dicho  el  Tribunal
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Supremo de Puerto Rico en Sucesión Capella v. Iglesia de Dios Pentecostal, 102 DPR 20 (1974)

que “[n]o concebimos derecho de posición preferente a la libertad de estar y sentirse tranquilo

en su casa”.  El derecho a esa tranquilidad no es solamente para quien alquila su propiedad

mientras  reside plácidamente en otro sector,  sino que le  pertenece por  igual  a  quienes aquí

vivimos y damos razón de ser al Viejo San Juan como una comunidad.

Con la salvedad ya señalada de que la ordenanza debe aplicar por igual a todo el Viejo San

Juan, endosamos la medida.

Respetuosamente sometido. Muchas gracias.
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